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bodies_perceptions_design
Mara Martínez Morant
Co-coordinadora científica de las jornadas

El 15 de noviembre de 2018, tuvieron lugar las jornadas «bodies_
perceptions_design», organizadas por BAU, Centro Universitario
de Diseño de Barcelona, GREDITS y la Institución Milá y Fontanals, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Las jornadas se inscribieron y fueron resultado del proyecto de
investigación «El cuerpo y el género dentro del marco epistemológico y conceptual del posthumanismo», Plan Nacional de
I+D+I del Ministerio de Ciencia e innovación, en el que participamos directa o indirectamente las tres instituciones.
La temática de las jornadas se desarrolló alrededor de la idea que
inspira su propio nombre, «bodies_perceptions_design», con
especial énfasis en la percepción del cuerpo en un sentido amplio.
El objetivo era establecer vinculaciones tentaculares entre las
diferentes miradas que se lanzan sobre el cuerpo humano y el de
los no humanos para tratar de averiguar los afectos y efectos que
de esas miradas se derivan, así como los diversos ámbitos que
envuelven a esos cuerpos. Se quiso crear un punto de confluencia
en el que las diferentes conceptualizaciones teórico-prácticas
iluminasen saberes que hiciesen crecer el diseño, convirtiéndolo
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en un conocimiento todavía más amplio y sumando sinergias de
modo que esta disciplina resulte, cada vez más, una herramienta
fundamental para entender el mundo.
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Para conseguir los objetivos de las jornadas, se
contó con la participación de diferentes profesionales de las ciencias sociales y del arte que
aportaron nuevas conceptualizaciones y perspectivas de análisis para enriquecer el panorama
científico que (re)crea, comunica, vincula e innova en el contexto de los estudios y prácticas del
diseño contemporáneo. La sesión se inició con la
presentación de Begonya Enguix de «El diseño
del cuerpo-género de Bowie a Zara», tesis que
exploró líneas de fuga, semejanzas, diferencias
y alcances de los cambios propuestos en los
sistemas de sexo-género a través de una aproximación posthumanista y desde la revisión crítica
del concepto de «transgresión». Este último
aspecto resulta especialmente relevante, porque,
como apunta Enguix, los cuerpos son campos
de batalla que también están inmersos en los
afectos, además de ser lugares de cruce de lo
normativo, lo narrativo y lo performativo, por lo
cual todo aquello que se desmarca de lo normalizado es estigmatizado. Especialmente cuando
refiere a la violencia ejercida contra el cuerpo de
las mujeres, algunas de ellas la combaten a través
de sus propios cuerpos, expuestos en las reivindicaciones desplegadas en el espacio público, pero,
sobre todo, mostrando partes erotizadas de su
cuerpo como pueden ser los pechos. Acercándose al ámbito posthumanista, Enguix apunta no
solo el concepto de «embodiment», sino también el de «embeddedness», que acompaña los
supuestos que critican el universalismo masculinista y el poder, teorías que, más que cuestionar
lo que el cuerpo o el género son, se focalizan en
lo que estos hacen o pueden hacer, considerando que los sujetos y los objetos tienen agencia.
Enguix concluye señalando que ni el cuerpo ni

el género son neutrales, sino que generan efectos
sobre la vida de las personas, y son muchas las
posiciones transgresoras que han sido canibalizadas por un capitalismo voraz y desconsiderado;
de ahí que la transgresión deba complejizarse
para que alcance su objetivo transformador.
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En el orden de presentaciones de las jornadas, siguió la comunicación de Josep Martí con «Vegetals versus humans. O altres
maneres d’entendre’s amb un enciam», en la que se abordó, desde
la perspectiva posthumanista, la cuestión de la relación del ser
humano con el mundo vegetal superando las trabas zoocéntricas
y antropocéntricas que ignoran la posibilidad de que las plantas
vehiculen agencias. El hecho de estar cada vez más convencidas
de que nuestro cuerpo desborda la piel que lo envuelve, así como
de que difícilmente podremos llegar a entenderlo sin considerar
los constantes procesos de entrelazamiento con otros seres vivos,
conduce a desarrollar la multiespecies ethnography o etnografía
multiespecie, que ya se despliega en los animal studies o estudios
animales y que, actualmente, ha de incluir un nuevo ámbito de
estudio: el mundo vegetal. Martí argumentó que, desde el contexto de los human-plant studies o estudios humano-planta, se
reconoce inteligencia a las plantas, aunque lo que resulta todavía
más significativo es que no se las considera exclusivamente dentro
de la relación dual unidireccional sujeto-objeto en lo que afecta a
sus vínculos con los humanos. Este aspecto favorece pensar a los
humanos como unos miembros más en la comunidad multiespecie y continuar deshaciendo la dicotomía naturaleza-cultura en la
que los humanos todavía se encuentran mentalmente afianzados.
Martí expuso que las plantas tienen valor por lo que son y que, por
tanto, merecen respeto como personas no humanas. Desde esta
concepción —que, aunque no actúe como simple metáfora, tampoco implica que las personas humanas deban prescindir de las
plantas—, se dificulta ceder a los comportamientos de destrucción
arbitraria a los que los humanos somos tan proclives. Finalizando
su presentación, Martí planteó tres preguntas igualmente interesantes en las que cuestionó la responsabilidad del ser humano para
con el resto de seres vivos, y a partir de las cuales desarrolló un
recorrido para reflexionar hasta qué punto debemos reconceptualizar nuestras relaciones con otros seres vivos del planeta; cómo
hemos de articular las identidades y responsabilidades humanas si
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nos consideramos miembras de comunidades multiespecies que
surgen de nuestra interrelación con otros seres agenciales, y cómo
debemos/podemos preguntarnos por nuestra actuación y comportamiento con los demás seres vivos de nuestro entorno.
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La tercera presentación de las jornadas estuvo
a cargo de Ramon Rispoli, que compartió su propuesta «Desplazándonos del centro: la mirada
cosmopolítica en diseño», en referencia al modo
en el que el cambio climático y la amenaza de
catástrofe medioambiental ponen de manifiesto
que la coexistencia no es un asunto solo humano, sino que afecta a todas las demás entidades
—animadas o inanimadas, materiales o inmateriales— que componen el mundo, razón por la
cual hay que hablar en términos cosmopolíticos.
A través de un ejemplo que ilustra cómo lobos
y cabras se convierten en animales indeseables
o deseables para los intereses humanos que han
de promover especulativamente un determinado
territorio catalogado como natural, se alcanza la
comprensión de que, en realidad, no existe una
naturaleza inerte, pasiva y separada del ámbito
humano, pues, según señala Rispoli, es imposible
trazar una frontera entre naturaleza y sociedad,
y todas las cuestiones son nudos intrincados
que se resuelven como asuntos de interés o de
preocupación en los que convergen humanos y
no humanos. Estos antecedentes propician un
abordaje del concepto de «cosmopolítica» que
se aleja del tradicional de «cosmopolitismo», el
sueño iluminista y antropocéntrico que hablaba
del mito del progreso solo en relación al género
humano. En la unión de términos para configurar el de «cosmopolítica» se encuentra, por
un lado, «cosmos», que señala la necesidad de
coexistencia de humanos con todo lo que integra
el universo, y, por otro lado, «política», imprescindible para el desarrollo de una confrontación
y negociación colectiva y abierta, tal y como
expone Rispoli. Sin embargo, parece que las

A continuación, en la cuarta comunicación de las jornadas, se
presentó la propuesta de Paloma González Díaz, «Muestras de
creación crítica digital frente al (des)control corporal tecnificado», en la que se señaló que los dispositivos tecnológicos que
registran y califican los cuerpos y los rasgos biométricos se han
instalado en nuestro entorno cotidiano. Estos artefactos dejaron
de ser mecanismos presentes en espacios concretos de trabajo
por «motivos de seguridad y productividad» para pasar a invadir
cualquier ámbito del espacio público y privado. González Díaz
desplegó un recorrido desde el origen del control tecnológico,
refiriéndose a la «facultad de ver con una mirada todo lo que se
hace», con la cual se controla, por ejemplo, al que está recluido en un centro penitenciario, pero también al conjunto de la
sociedad, siempre a través de técnicas y relaciones disciplinarias
que producen individuos sometidos, dóciles, útiles. La evolución
y ampliación de los contextos en los que se emplean sistemas de
control se observa en la esencia de numerosas prácticas artísticas,
según afirma González Díaz: obras críticas que cuestionan el uso
de datos genéticos y biométricos, así como los trabajos de creadoras, a nivel internacional, que a finales del siglo XX incorporan
conceptos tecnocientíficos vinculados con la identidad que, por
su sistematización y elaboración de una mirada escrutadora que
obliga a los individuos a etiquetarse y a ceder detalles de la propia
individualidad hasta extremos preocupantes, parecen provenir de
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personas humanas estamos dispuestas a negociar únicamente cuando no se pone en duda la
condición del interés humano como especie, de
modo que esta misma condición acaba excluyendo cualquier principio de igualdad en el debate
y, por tanto, también cualquier legítima negociación posterior. Aunque el diseño tiene una
larga tradición antropocéntrica, mirarlo desde el
prisma de la cosmopolítica significa deshacerse
de dicha tradición y plantearse cómo contribuir a
reorganizar una existencia serena entre humanos
y no humanos, un «rediseñar el cosmos», como
apunta Rispoli, para quien un diseño cosmopolítico es aquel cuyas acciones y alteraciones
posibilitan la aparición y la divergencia de las
múltiples posibilidades contenidas en la realidad.
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relatos de ciencia ficción. González Díaz expone que es necesario
formular nuevos usos de la vigilancia y el entorno, de las técnicas y
procedimientos, así como cuestionarse el valor de la actuación individual y su repercusión en contextos que no se ajustan a los del
museo o la galería de exposiciones. En la era de la posverdad, materializar esa complejidad de actuaciones y contextos se convierte
en una finalidad compleja, pero, como asegura González Díaz, no
debemos rendirnos antes las «distracciones y restricciones» que
nos impone el mercado.
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La quinta propuesta de la mañana fue la de Mara
Martínez Morant, «Animales no humanos en
prácticas artísticas: algunos ejemplos desde el
bioarte y el arte contemporáneo», en la que,
desde los animal studies, se analizaron detalladamente argumentos de corte antiespecista y
antiesencialista acerca del otro animal, conducentes a revisar los conceptos de «arte» y «ética»
que confluyen en prácticas artísticas que afectan
a seres sintientes; prácticas que usan tanto la vida
como los seres vivos como medio y como tema.
Un aspecto distintivo en la consideración artística de los otros animales debe ser la consciencia
que los otros animales poseen de su yo corporal y
de su propia vida como individuos capaces de tener experiencias positivas y negativas. Una consciencia —o sintiencia— que no es considerada
en las diversas realizaciones en las que se desea,
quiere e implica al otro animal vivo —o muerto—, a diferencia de lo que ocurría con los requerimientos artísticos de antaño, cuando el arte se
limitaba a representar a este otro animal. Aunque
científicamente se ha demostrado que los otros
animales son seres conscientes, se les continúa considerando inferiores, tal y como señala
Martínez Morant, pues el antropocentrismo, que
nace con la aparición de los estudios que configuran las humanidades, dispone al humano en un
lugar central del conocimiento, subordinando al
resto del mundo a su dominio. Este argumento
se hace patente en el hecho de que cada uno de

En el marco de presentaciones de las jornadas, estaba prevista la
participación de Jaume Vallverdú, quien finalmente no pudo asistir al acto, aunque sí compartir su comunicación «Simbolismos
y tecnologías de “perfección”. Reflexiones en torno al budismo tibetano-vajrayāna y la perspectiva transhumanista». En su aportación textual, Vallverdú explica que el budismo tántrico o vajrayāna
es una variante de esta doctrina con un carácter exotérico y experiencial, en la que la vía del tantra muestra la importancia del simbolismo ritual y su impacto subjetivo. Vallverdú escribe que con
su aportación pretende indagar y relatar cómo, en el espacio de
la meditación budista tántrica, las prácticas de calma mental y de
visualización de deidades conforman tecnologías corporales/espirituales de transformación, trascendencia y para el mejoramiento
humano con varios significados involucrados, como la salud
física y mental, el equilibro emocional, el bienestar, etc. Vallverdú
apunta, además, las similitudes, en un sentido amplio, que dichas
prácticas mantienen con el proyecto transhumanista contempo-
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los ámbitos de conocimiento que constituyen las
humanidades (historia, poética, gramática, retórica y filosofía moral) apunta a modos de hacer
humanos que ponen de manifiesto la diferencia
para con el otro animal. Quizá, ese otro animal
debería ser pensado como extraño, más extraño
que cualquier otro extraño humano, con el objeto
de evitar la asimilación rápida de su forma de ser
a la esfera de lo que está siempre a disposición del
animal humano. Martínez Morant apunta, además, que la conceptualización posthumanista se
configura como un contexto de diálogo para desnaturalizar imaginarios simbólicos que insisten
en una determinada consideración, otorgada a
los otros animales en las prácticas artísticas, sean
estas de bioarte o de arte contemporáneo, donde
los otros animales reciben diferente tratamiento
en su explotación y exposición como objetos
de arte. Cabe preguntarse de dónde procede la
tendencia de las artistas de exponer animales, del
porqué de ese deseo, socialmente cuestionable
desde la mirada antiespecista, antiantropocentrista y posthumanista.

13

Acerca de bodies_perceptions_design
Mara Martínez Morant

14

ráneo, el cual, en su rama tecnocientífica, refiere directamente a la
superación tecnológica del ser humano en cuanto a la supresión
de aspectos indeseables de la condición humana, como la enfermedad, el envejecimiento, la muerte o el sufrimiento. Las prácticas
rituales de la meditación budista tántrica proveen un contenido
funcional y utilitario orientado hacia ideales de capacitación y
perfección, enfocados a su vez hacia símbolos sobresalientes
como el nirvana o el posthumano, o bien figurados en identidades
afines igualmente suprahumanas como el bodhisattva o el cíborg.
Vallverdú señala que budismo y transhumanismo proponen
un «habitus en práctica» y disposiciones trascendentes para la
determinación de lo biológico y mental poniendo de manifiesto el
poder subjetivo del cuerpo y de la mente y el poder objetivo sobre
el cuerpo y sobre la mente. Teniendo como base el budismo, el
análisis de Vallverdú sitúa la práctica en la base; una práctica a través de la cual budistas y transhumanistas aspiran a un desarrollo
humano sustantivo: los budistas, con la práctica del dharma, y los
transhumanistas, mediante actuaciones transformadoras, como
la ingeniería genética, la inteligencia artificial o la robótica. En
ambos casos, la idea práctica se ubica por encima de las creencias,
y por ello adquieren interés los significados de «perfección» referidos al uso y a la percepción del cuerpo que incluyen emociones,
símbolos, propuestas morales pragmáticas y empíricas vinculadas
con el conocimiento de la realidad, estados mentales y el fin de los
límites y de los sufrimientos humanos.
La sesión de la tarde se inició con la presentación
de dos proyectos del Máster Universitario en
Investigación y Experimentación en Diseño de
BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, a cargo de Elisa Amann, con «Indumentaria interespecies», y de Jessica Castaño, con
«Instinto básico». A continuación, tuvo lugar la
charla-taller de María Castellanos «Un acercamiento a las interfaces tecnológicas corporales
desde la perspectiva de la práctica artística», en
la que se trató la incorporación de la tecnología
como extensión del cuerpo humano, aunque actualmente —y cada vez de forma más aguda—,
se encuentran prótesis invasivas que requieren
de la cirugía para su integración orgánica, así
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como gadgets tecnológicos y prendas inteligentes que extienden las capacidades sensoriales
alcanzando límites casi insospechados. A través
de un recorrido que comprende desde el cíborg
de Haraway hasta los trabajos de artistas como
Tanaka, Dew, Pichler o Clark, Castellanos afirma
que estas creadoras permiten establecer las bases
para crear un mapa de las interfaces tecnológicas
y especular la dirección que seguirán en el futuro
próximo. A partir de la práctica artística, Castellanos presenta tres ejemplos concretos en los
que la tecnología, el cuerpo, el mundo vegetal, el
arte y la sociedad se complementan y se desarrollan conjuntamente para crear obras sensibles de
carácter transdisciplinar. En la sesión, también se
mostraron y fueron accesibles para las asistentes
diversos artefactos utilizados para crear tecnología adecuada al cuerpo, a las mediciones
medioambientales y a la interrelación entre
ambos.
Las jornadas contaron, además, con una exposición de trabajos de
final de grado de tres alumni de la especialidad de Moda: Objects
for the body, de Héctor Tre Rodrigo; Cuerpos frágiles, de Miguel
Ascanio González y Adrián Correa Plasencia, y Feliz Benidorm, de
Gina Berenguer Barnils.
Las jornadas «bodies_perceptions_design»
concluyeron con una serie de preguntas, derivadas de todo lo conocido a lo largo del día, y
con la expectativa de que todo el conocimiento
compartido y diseminado entre profesorado,
estudiantes y profesionales tenga un seguimiento
individual y colectivo que contribuya a establecer nuevos parámetros —nuevas miradas en,
con, desde y para el diseño—, en intersección
con el cuerpo y la percepción del mundo que,
entre todas, ese día ayudamos a ensanchar.

15

El diseño del
cuerpo-género de
Bowie a Zara
Begonya Enguix Grau

Introducción

Todxs tenemos un cuerpo que exponemos continuamente al estar en el mundo. Pero nuestros
cuerpos no son superficies estáticas, estables o
inmutables, sino superficies flexibles y maleables.
Turner (1984; 2006) constató hace años que,
más allá de tener cuerpo, somos cuerpo, y que el
cuerpo es una «condición necesaria de nuestra
identidad» (Planella, 2006, p. 15). Nuestro cuerpo marca nuestra existencia individual y social.
Cada una de nuestras acciones y pensamientos
son posibles porque tenemos cuerpo. Nacemos
con un cuerpo sobre el que procesos biológicos,
sociales y culturales conforman apariencias —la
«presentación de sí», que diría Goffman— que
guían los significados simbólicos que emergen
de nosotros e informan a los otros. Shilling
(2005) habla de un «proceso de individualización del cuerpo» y Turner (1984, p. 1), de una
«sociedad somática», puesto que el cuerpo es
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un campo importante de la actividad cultural y
política y es fundamental para la reafirmación de
los individuos en los sistemas sociales modernos.
Mediante nuestros cuerpos, transmitimos información sobre nuestras subjetividades y nuestras
identidades (de sexo, género y clase, entre otras),
que son reconocibles por los otros. Nuestro
cuerpo es materia, pero también discurso, y
materia y discurso se configuran y reconfiguran
constantemente.
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El análisis de Foucault (1984) sobre las disciplinas corporales
como medio de control ha influido a un gran número de pensadoras, como Grosz (1994) y Butler (1990). El cuerpo se ha constituido como fundamental para la conformación de las identidades
modernas y las teorías sobre la agencia (Butler, 1990). Existe una
clara conexión entre nuestros ideales respecto de los cuerpos y
el consumo (Giddens, 1994; Turner, 1984; Featherstone, 1982;
Valdivia, 1997; Baudrillard, 1974). Nuestros cuerpos se (re)presentan socialmente con artefactos simbólicos como el vestido, el
peinado, el maquillaje y otros complementos. Estos «artefactos»
co-construyen una imagen corporal que puede ser leída claramente en términos de poder. La relación entre cuerpo, identidad y
consumo sitúa a la apariencia del ser físico (the visible self) como
un elemento fundamental del estatus social (Shilling, 2005, p. 2).
La apariencia del cuerpo y su mayor o menor
distancia de los cánones normativos de género
y belleza afectan tanto a la construcción del
yo como a sus relaciones sociales, y tiene una
lectura en términos de poder, como afirman Kim
Johnson y Sharron Lennon (1999). Los cuerpos
e identidades fragmentadas de la posmodernidad
son reflejo del individualismo consumista del
capitalismo tardío (Martínez Hernáez, 2002).
El vestido nos sitúa como miembros de grupos particulares, de
estilos de vida que están interseccionados por el género. Una
rápida mirada a la historia de la moda (véase Blackman, 2009;
Arnold, 2001) nos evidencia su naturaleza cambiante y su potencial transgresor y transformador. La existencia de convenciones

generizadas en el vestir es clara en las sanciones que el cross-dressing (vestirse como el sexo contrario) ha padecido. Alexander
McQueen, fallecido en 2010, era consciente del poder de la moda
en relación con el género. En la exposición que el Metropolitan de
Nueva York le dedicó en el verano de 2011, se reproducían sus palabras: «When you see a woman wearing McQueen, there’s a certain
hardness to the clothes that makes her look powerful. It kind of fonds
people off... I want to empower women. I want people to be afraid of
the women I dress».

1

Las traducciones son de la autora
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Los cuerpos son centrales para la constitución
de las identidades fluidas y performadas queer:
«El cuerpo no es un “ser”, sino un límite variable, una superficie cuya permeabilidad es
regulada políticamente, una práctica significante
en el campo cultural de la jerarquía de género
y la heterosexualidad» (Butler 1990, p. 189)1.
Cuerpo y género aparecen en nuestro contexto
cultural como cosidos el uno al otro (Enguix,
2012). Cuerpo, género y sexualidad están interseccionados entre sí de múltiples maneras, pero
a la vez se interseccionan con otras categorías
sociales como la clase, la edad o el grupo étnico.
Estas intersecciones conforman el juego entre
lo normativo y lo desregulado, lo estático y lo
dinámico, lo evocado y lo esperado, lo deseado
y lo repulsivo, lo bello y lo ansiado. Este juego se
incorpora a nuestros imaginarios sociales sobre
los géneros y los cuerpos. En definitiva, existen,
por un lado, cuerpos ordenados, en los que la
secuencia cuerpo-género-sexualidad es coherente con el orden y los imaginarios sociales, y,
por otro, cuerpos desordenados, en los que un
elemento perturbador modifica la interpretación
social sobre esa (re)presentación corporal: son
cuerpos que desvelan y exceden los límites normativos de la matriz heterosexual y la estructura
imitativa del propio género y su contingencia
(Butler, 1990, p. 187) .
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Mary Douglas lo expuso con claridad (1988, p. 94):
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El cuerpo, en cuanto modo de expresión, está limitado
por el control que sobre él ejerce el sistema social […].
El cuerpo humano es imagen de la sociedad y, por lo 		
tanto, no puede haber un modo natural de considerar el
cuerpo que no implique al mismo tiempo una
dimensión social […]. El control corporal constituye
una expresión del control social.
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Si el cuerpo es imagen de la sociedad y es un elemento social,
entonces es en el cuerpo, con el cuerpo y desde el cuerpo que
podemos analizar cómo entendemos y clasificamos la realidad
y cómo concebimos los sexos, los géneros, las sexualidades y las
ideologías desde una dimensión corporal que es a la vez personal,
social y política. Los cuerpos son y permean nuestra vida. Los
cuerpos importan (Butler, 1993).
Desde el corporeal feminism (Grosz, 1994), el
cuerpo deviene un eje para pensarse y cuestionar
el androcentrismo. Nuestros cuerpos devienen
participantes activos en la constitución de la
identidad de género, la subjetividad y la ideología
(Grosz, 1994; Balsamo, 1996; Shildrick, 1997).
Además de instrumentos de poder (potestas),
son instrumentos de resistencia/resiliencia
(potentia), gracias a su capacidad generativa de
producir experiencias, prácticas y significados
(Harrison, 2010). Los cuerpos son elementos en
devenir, en perpetua formación y movimiento.
El cuerpo y el sexo ya no son «materia» en la
misma medida que el género es «discurso», sino
que cuerpo, sexo y género existen en un conglomerado de materia-discurso en devenir.
Estas posiciones epistemológicas, metodológicas y éticas permiten pensar las identidades como móviles, de un modo similar
a como las pensó Stuart Hall (2000, p. 17) al considerar que las
identidades están construidas desde dentro del discurso y son
producidas en contextos históricos e institucionales específicos.

Cuerpos, diseño, moda, neutralidad

2

Portada del disco Macho Man (1978). 2

Tomemos el ejemplo de la música. Los componentes de Village People, con sus disfraces, usaron sus cuerpos para afirmar la masculinidad que
se negaba a los gais en los años setenta mediante
la hipérbole y la ironía.

<https://www.google.com/search?q=macho+man+village+people&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjfhcD7lOTgAhWFxoUKHc20Cv4Q7Al6BAgBEA8&biw=1920&bih=969#imgrc=rLE-yuRFrNXb6M>
(consultada el 3 de marzo de 2019).

Los distintos paisajes que se abren ante nosotros en el juego cuerpo-género-diseño amplían las posibilidades de (re)presentación,
pero también las posibilidades políticas de los cuerpos. Para ello,
es preciso entender los cuerpos no como superficie, sino como
una «interficie» de relaciones y afectos cruzados.
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Nuestros cuerpos, nuestros géneros y nuestra forma de presentarnos ante el mundo no son neutrales: son afectados por el mundo
y afectan al mundo. El diseño y la performatividad pueden ser
considerados un elemento de mediación entre cuerpo, género y
mundo. Los cuerpos, los géneros y sus afectos se mueven entre lo
normativo (la norma), lo narrativo (lo que contamos con ellos) y
lo performativo (cómo nos transformamos). Esta consideración de
los cuerpos y los géneros desde la perspectiva de su materia-discurso y de sus múltiples afectos permite el juego con el cuerpo y del
cuerpo, el juego del género y su diseño. El diseño vendría a ser la
expresión de las relaciones que se establecen entre cuerpo y género.
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3
<http://www.flordselva.com/david-bowie-el-estilo-de-una-estrella-camaleonica/>
(consultada el 13 de junio de 2016).
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Boy George y David Bowie
son dos buenos ejemplos para
analizar cómo el cuerpo es una
superficie maleable e interseccionada por el género. Ciertamente, los ambientes artísticos
a los que aludo permiten
formas distintas y más libres de
mostrar el género y el cuerpo.
Pero, ante todo, tal como mostró la exposición David Bowie Is
(Museu del Disseny, Barcelona,
2017), se trata de descubrir
al ser humano que se esconde
tras la parodia, entendiendo
que todo es parodia. De hecho,
Bowie mostró que el cuerpo ni
es uno ni es único mediante la
creación de su alter ego Ziggy
Stardust. La androginia fue la
cualidad estética que marcó
el inicio de su carrera. David
Bowie fue un adelantado en la
confusión de género. Durante
la etapa de Hunky Dory, se le
podía ver con pelo largo, maquillado y vistiendo pantalones
de corte femenino.

Fotografía de David Bowie, su mujer, Angie, y su hijo Zowie.
Imagen tomada por Ron Burton en 1971.3
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Los grupos de glam rock de los años setenta y ochenta, con su
aspecto andrógino, interrogaron y ampliaron los límites de los
géneros. Frente al macho-rock del rock duro, usaron vestidos
femeninos acompañados de una actitud provocativa. Qué decir de
Andy Warhol y su Factory, en los sesenta: en 1967, Valerie Solanas
escribió el «Manifiesto SCUM», un ejemplo del feminismo
radical separatista.

Imagen del programa RuPaul’s Drag Race.4

<https://www.google.com/search?q=ru+paul+drag+race&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwju9Mv6leTgAhWJHRQKHWO0DdIQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgdii=Q_0NOBnwlSHDFM:&imgrc=4mk01BNVGZXdfM>
(consultada el 2 de marzo de 2019).

El juego del cuerpo y el género es posible mediante el diseño del
propio cuerpo basado en nuestra agencia, pero también en la
agencia de otras materialidades: un zapato de tacón, una peluca
rubia o un corsé tienen un efecto transformador. RuPaul, famosa
drag queen con su propio programa de televisión en Estados Unidos, lo sabe bien.

Que nuestros cuerpos-género sean campos de y para el juego de
los afectos no significa que no sean campos de batalla. Puesto que
en los cuerpos-género se entrecruzan, como dije, lo normativo, lo
narrativo y lo performativo, todo aquello que se sale de la norma
es estigmatizado. Pero, además, en el caso de los cuerpos femeninos, el feminismo siempre ha defendido el cuerpo como campo
de batalla, pues los cuerpos femeninos han sido históricamente
territorios para la intervención de lo masculino: no hay más que
ver cuánto ha costado alcanzar ciertos derechos reproductivos
como el aborto, aún en pleno debate, o cómo pervive la violencia
machista que se ceba en los cuerpos y las vidas de las mujeres.
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4

Estos ejemplos de la cultura underground y la música de los setenta
y ochenta nos muestran que el interés por jugar con el género
y el cuerpo es anterior a la eclosión de las teorías performativas
y queer. Muestran que el «antiguo régimen sexual» (Preciado,
2018), caracterizado por una concepción del cuerpo como algo
natural, biológico e inmutable y una concepción del género como
cultural pero cosido al sexo, tenía puntos de fuga mucho antes de
la llegada de los noventa.
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Póster colgado en las Ramblas de Barcelona el 8 marzo de
2014. Fotografía de Begonya Enguix.
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Algunas mujeres combaten la violencia contra el cuerpo poniendo
el suyo (en las manifestaciones y otras protestas) y también dejando al descubierto una de las zonas más erotizadas por nuestra
sociedad: los pechos. Es el caso de Femen, cuyas activistas llaman
la atención sobre la injusticia de género exhibiendo sus torsos
desnudos.
Las epistemologías feministas, la teoría queer, el poshumanismo
y los nuevos materialismos han situado el cuerpo en el centro de
la discusión sobre el género. Desde estas epistemologías se habla
de la capacidad generativa de los cuerpos en constante devenir.
Género, sexo y cuerpo se consideran como co-constituyentes. El
género, en Haraway, es un verbo, no un sustantivo estático. Estas
teorías posicionan el cuerpo como centro de la crítica a los sistemas binarios y las jerarquías y desigualdades que estos producen
y perpetúan. Desde la teoría poshumanista del género, no solo
se habla de «embodiment», sino también de «embeddedness».
Según Braidotti, el humanismo feminista introdujo un materialismo incorporado e incrustado —«embodied and embedded»—
(Braidotti, 1993), basado en la autoorganización de la materia
(Braidotti, 2013) y relacionado tanto con el giro «afectivo» como
con la epistemología «situada» (Haraway, 1996), que influyó al
feminismo posmodernista de los noventa. Estas posiciones critican el universalismo masculinista y el poder; son particularmente
útiles para leer y entender las potencialidades del cuerpo-género.

Más que preguntarse por lo que el cuerpo o el género son, estas
teorías desplazan la cuestión hacia lo que el cuerpo y el género
hacen o pueden hacer, considerando que tanto los sujetos como
los objetos tienen su propia capacidad de agencia.

Actualmente, los binarismos de género y de sexo
parecen están siendo crecientemente cuestionados en nuestro contexto cultural. La visibilidad
trans, las reivindicaciones intersexuales, los y las
modelos transgénero en las pasarelas, grandes
almacenes y marcas con departamentos agénero
(agender) o antigénero (ungender) y la profusión
de tags en distintas plataformas de internet, como
Facebook o Instagram, parecen apuntar a una
multiplicidad de escenarios corporales que habitan nuevos paisajes de las categorías de sexo-género (y cuerpo) que necesitan ser estudiados
para entender la complejidad actual del sistema
sexo-género y sus corporalidades múltiples.
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Estas teorías permiten pensar categorías de
sexo-género-afectividad no binarias como, por
ejemplo, el género fluido, la demisexualidad, el
género no binario, lo queer, la pansexualidad, la
asexualidad, el poliamor, etc. Al centrarse en el
hacer (doing) y no en el ser (being), se acercan a
estas posiciones sexogenéricas desde enfoques
no esencialistas ni universalizantes, sino fluidos,
cambiantes y móviles.

Moda y mainstream

El mundo de la música, el arte y la moda permiten una libertad
de expresión que en otros contextos sociales está más limitada.
Según noticias aparecidas recientemente en medios de comunicación, “la moda busca modelos que reflejen una sociedad diversa”
(Crespo, 2018). Cada vez es más habitual encontrar modelos
transgender en las pasarelas, como Lea T., Andreja Pejić o Saskia
de Brauw. Como en los años sesenta, setenta y ochenta, más que
adaptarse a una corriente social, la esfera artística interroga los
límites sociales y empuja el eje cuerpo-género fuera de los estándares heteronormativos y binarios.
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Las noticias en torno a estas figuraciones emergentes suelen acompañarse de retóricas sobre lo radical y la transgresión. Así, cuando
Selfridges lanzó en 2015 su colección agénero, la prensa la presentó
como algo radical y como una ruptura de las barreras de género.
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En junio de 2018, la revista Elle publicó un artículo sobre la posmasculinidad y la nueva comprensión del hombre8. Los medios
de comunicación han tomado un papel activo en la difusión de las
figuraciones que parecen tener el monopolio de la transgresión.
No obstante, ya en 1983, Anne Rice anunciaba el fin del género en
un artículo publicado en Vogue.

5
<https://www.nytimes.com/es/2018/10/16/identidades-de-genero-fotografias/>
(esta y todas las fuentes siguientes fueron consultadas el 8 de noviembre de 2018).
6
<https://www.cinconoticias.com/genero-no-binario-genderqueer-claves/>.
8
<https://elle.mx/moda/2018/06/26/era-pos-masculinidad/>.

<https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/01/explore-gender-glossary-terminology/>.
7

Imagen de la revista National Geographic.
Número dedicado a la revolución del género,
de enero de 2017.7
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¿Son estas nuevas configuraciones de sexo-género el nuevo mainstream? ¿Está pasado de moda ser una barbie o un macho alfa?
Ambos sistemas —el Antiguo Régimen y las formas emergentes— se superponen como placas tectónicas. Los géneros binarios coexisten con los no binarios, que, según algunas noticias,
«rompen moldes». El New York Times ha publicado recientemente una galería fotográfica con el nombre «Más allá del género»5;
distintos medios publican noticas relacionadas con las figuraciones «emergentes», hacen pedagogía de las nuevas etiquetas de
sexo-género6, e incluso, como podemos ver en la siguiente imagen,
hablan de una nueva revolución.

9
<https://www.vogue.mx/moda/estilo-vogue/articulos/diversidad-de-tallas-edad-y-raza-desfiles-fashion-week/13453>.
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El capitalismo no ha tardado en apropiarse de este
movimiento; en la actualidad son muchas las marcas que están creando prendas de género neutro
e invocando la diversidad9. En nuestro país, por
ejemplo, destaca Zara con sus colecciones agénero, lanzadas en marzo de 2016. No obstante, las
diferencias de género y las distintas cuotas de poder
siguen subordinando lo femenino a lo masculino.
Los efectos y afectos no circulan de igual modo de
lo masculino a lo femenino, ni viceversa. ¿Cómo se
relaciona la falda masculina con lo agénero? ¿Existe
lo agénero? ¿O, sencillamente, se trata de una estrategia comercial que sigue imponiendo el pantalón
a la mujer y la falda al hombre? ¿Es una estrategia
para hacer desaparecer las curvas y la peculiar anatomía femenina? La androginia en la moda agénero
se caracteriza por cuerpos femeninos sin curvas y
cuerpos masculinos sin vello ni músculo. Aun así,
suele estar más cerca de los cánones masculinos que
de los femeninos.
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Un buen ejemplo de cómo pervive la subordinación de lo femenino es el comentario de Jack J. Halberstam sobre el programa de
RuPaul: nos podemos reír de lo femenino, pero no de lo masculino. A pesar de ello, el espectáculo de RuPaul es presentado en el
New York Times como el más radical de la televisión americana.
Para Halberstam es interesante que no exista un show equivalente
al show de Ru Paul pero con drag kings (mujeres que se visten
como hombres y pasan por hombres). Según este autor,
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Aún tenemos la idea de que la feminidad es maleable y
la masculinidad es una propiedad privada con poder y
privilegios reales. No se puede alcanzar ni transferir. El
público no tiene apetito por la masculinidad artificial.
Intenté imaginar una versión del show en la que los 		
concursantes ganaran premios por burlarse de los
arquetipos y estereotipos masculinos y demostraran que
la identidad masculina se puede deconstruir fácilmente
quitándose bruscamente un tupé o un pene artificial.
Fue imposible10.
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<https://www.nytimes.com/2018/01/24/magazine/is-rupauls-drag-race-the-most-radical-show-on-tv.html> (consultada el 25 de enero de 2018).

10

Imagen de un dispositivo urinario femenino GoGirl11.

11

Ni el cuerpo, ni el género, ni el vestido ni la moda
son neutrales. Tienen efectos sobre nuestras
vidas, sobre cómo nos mostramos ante lxs otrxs,
sobre cómo nos perciben lxs otros. Tienen efectos políticos y para la (trans)formación social.
Por ejemplo, un artilugio como el que se ve en la imagen, que
permite a las mujeres orinar de pie, puede ser una liberación en
el mundo de la noche. Su publicidad lo presenta como un claro
ejemplo de diseño feminista.
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<https://www.google.com/search?q=gogirl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjB_ey-luTgAhXR1uAKHUO_CqYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=uB4XgkZur4tHeM>(consultada el 2 de marzo de 2019).

Reflexiones finales

12

<https://www.elperiodico.com/es/extra/20181018/polemica-feministas-guardia-civil-llavero-autodefensa-agresiones-sexuales-7095611>.

Otro ejemplo es el que aparece en la noticia publicada por El Periódico en octubre de 2018 sobre
un llavero con pinchos que es considerado por
feministas como un instrumento de empoderamiento y por la Guardia Civil como un arma12:
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Muchas posiciones transgresoras (cuerpos no estándar, sexualidades variadas, etc.) han sido absorbidas por un capitalismo que
vende derechos humanos, tolerancia y diversidad, siempre que los
cauces por los que discurramos sean normativamente aceptables.
Ejemplo de ello son las recientes campañas agénero y antigénero de Selfridges y Zara, o el anuncio del Audi Q2 Untaggable
(2016)13. Estas campañas convierten lo «diferente» y los márgenes en elementos útiles para el marketing y la venta. La publicidad,
los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales
otorgan a las actuales configuraciones sexogenéricas una posición
visible y no periférica.
La proliferación de etiquetas conlleva cierto
peligro de hiperclasificación en una sociedad en
la que prácticamente todo es (o debe ser) etiquetable y etiquetado (con precios, con arrobas,
con almohadillas, con nombres...). Allá donde
lo queer parecía prometer un mundo fluido de
devenires en libertad, nos encontramos hoy
con la proliferación de lo que Braidotti llama
«clubs privados». Rosi Braidotti (2006, s. p.)
ve un peligro intrínseco en la multiplicación de
opciones sexuales y géneros —«cada uno con su
club, música, estilo de peinado y ropa»—, pues
son «solo otra variación del consumismo que
define la cultura capitalista, que vende estilos de
vida y marcas de identidad». Braidotti defiende
una ética poshumanista que aspire a un cambio
cualitativo y no a la acumulación de posibles
posiciones del sujeto (ibid.).
Si tenemos en cuenta el factor temporal, debemos cuestionar
la capacidad de estas «nuevas» etiquetas de sexo-género para
reconfigurar los centros y las periferias sexogenéricas. Viendo
fotos de David Bowie en 1972 (o de la Factory de Warhol, o de
grupos de glam rock), la «experimentación» con las categorías
de sexo-género no parece ser algo nuevo. Entre las expresiones
de antaño y las de hoy hay diferencias: antaño se reivindicaban
<https://www.youtube.com/watch?v=Tj5GeK8uSc0>
(consultada el 5 de junio de 2018).

13

los márgenes, mientras que hoy se reivindican los centros pues se
dispone de discursos ontoepistemológicos que posibilitan y justifican las categorías no binarias. Además, las expresiones actuales
son socialmente visibles y aparecen en los medios de comunicación, aunque siguen estando en buena parte asociadas a campos
como la moda, la música o el espectáculo. Los social media sirven
hoy como amplificadores y difusores de nuevos discursos sexogenéricos que facilitan la identificación con otrxs y la visibilidad.

Es interesante tener en cuenta, además, que estas emergencias
socialmente visibles de formas transgénero o agénero, tal como
son presentadas por la moda, tratan el género separadamente de
la sexualidad. Es importante atender a las relaciones entre ambas
y no tomarlas de modo esencialista ni espectacularizado (Debord,
2010), absorbido, mediatizado, consumido y «normalizado». La
hiperclasificación presenta, además, el peligro del individualismo.
Para acabar, considero que hay que complejizar
el uso de la transgresión ( Jenks, 2003). Las
emergencias de sexo-género que hoy encontramos no son necesariamente radicales ni nuevas,
como muestra el ejemplo de David Bowie. Sí
están más generalizadas y son más conocidas que
antes, pero por sí mismas no son transgresoras.
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Al multiplicar las posibilidades de identificación
en distintas categorías de sexo y género, estas
categorías se amplían. Pero cabe preguntarse
si la pluralidad de etiquetas hoy disponibles es
realmente diversa o si, en cambio, las variaciones entre las distintas posiciones son mínimas.
Por otro lado, cabe preguntarse sobre el papel
mediador que el arte y la moda están teniendo en
la «normalización» social y la «aceptación» individual de estas formas de expresión: ¿su efecto
social sería el mismo de no estar mediadas por el
mercado y la fama? Hemos de analizar la tensión
entre las normas sociales, el mercado y el género,
y atender a cómo los medios nos muestran y venden el género desde un posicionamiento crítico.
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Desde el análisis interseccional y crítico, hay que
relacionarlas con otros criterios como la etnia, el
género, la clase y el nivel educativo.
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Como Butler apuntó hace muchos años, nuestros cuerpos importan. Van más allá de la dicotomía entre lo natural y lo cultural:
muestran que los discursos corporales son discursos sociales y
discursos ideológicos que nos sitúan a nosotrxs, a cada unx de
nosotrxs, en un devenir histórico en el que se libran batallas sobre
las categorizaciones sociales, el poder, el control y la resistencia.
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Si cada cop estem més convençuts que el nostre
cos va més enllà de la pell que el recobreix i que
difícilment podem arribar a capir-lo sense tenir
en compte els constants processos d’entrellaçament amb altres éssers vius, resulta entenedor
que es parli de la multispecies ethnography. En
aquest context, els animals no humans ja fa temps
que reclamen l’atenció dels investigadors; amb
raó s’afirma que els humans no es poden entendre si no es té en compte la seva qualitat animal.
Però aquests nous enfocaments antropològics
també es veuen en el repte d’incorporar el món
vegetal dins del seu àmbit d’estudi. Més enllà de
tradicionals camps de recerca, com per exemple
l’etnobotànica, les perspectives posthumanistes
intenten abordar la qüestió de la relació de l’ésser
humà amb el món vegetal, tot superant les traves
zoocèntriques i antropocèntriques que ignoren la
possibilitat que les plantes vehiculin agències.
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Els Human Plant Studies integren les nocions
emergents de subjectivitat vegetal amb les humanitats crítiques (Ryan, 2015: 8). Dins d’aquest
context es reconeix la intel·ligència a les plantes,
i allò que és més rellevant, no se les considera
exclusivament dins de la relació diàdica unidireccional subjecte-objecte pel que es refereix
als seus vincles amb els humans. Això ajuda a
entendre’ns com un membre més de la comunitat multi-espècies i a continuar soscavant la
dicotomia natura-cultura a la qual encara estem
mentalment tan aferrats. En aquesta presentació
s’aborda la importància que pot tenir aquest
àmbit d’estudi en els nostres esforços per superar
les tradicionals visions de l’humanisme liberal,
que a més de resultar conceptualment cada cop
menys convincents, ens aboquen a la progressiva
destrucció del planeta.

Etnografia multi-espècies1

“We define multispecies ethnography as ethnographic 		
research and writing that is attuned to life’s emergence
within a shifting assemblage of agentive beings. By beings
we are suggesting both biophysical entities as well as the
magical ways objects animate life itself. Much of the
literature considered multispecies ethnography has 		
focused on the relations of multiple organisms 		
(plants, viruses, human, and nonhuman animals), with
a particular emphasis on understanding the human as
emergent through these relations (becoming)
(Ogden, Hall i Tanita, 2013: 6).
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L’activitat humana no es pot entendre sense la relació de l’ésser
humà amb altres espècies, ja siguin animals o vegetals, i per tant,
d’una manera o altra aquestes sempre han estat dins del focus
d’atenció de l’antropologia: agricultura, recol·lecció, caça, domesticació, etc. De fet, tal com ens diu Anna Tsing, la domesticació
s’entén habitualment com el control dels humans sobre altres
especies, però generalment s’ignora que aquesta relació també
modifica l’espècie humana (Tsing, 2012: 144). Quan parlem de
l’etnografia multi-espècies, l’orientació teòrica divergeix de la visió
tradicional que l’antropologia ha tingut fins ara:

L’etnografia multi-espècies, de caire transdisciplinar, enllaça amb
determinats aspectes de l’anomenat “gir ontològic” de manera
que, tot pretenent superar visions dualistes a favor de perspectives
relacionals, el seu interès no es limita a l’ésser humà en la forma
que ha estat tradicionalment enfocat per l’antropologia, sinó que
l’entén com a formant part d’assemblatges amb altres éssers vius
que són considerats “actants” i per tant amb capacitat d’agència:
The ethnographic of multispecies ethnography writes
the human as a kind of corporeality that comes into
being relative to multispecies assemblages, rather than as
a biocultural given (Ogden, Hall i Tanita, 2013: 6).

1
Aquest article ha estat realitzat dins del projecte de recerca de I+D+I El Cos i el gènere
dins del marc epistemològic i conceptual del posthumanisme (FEM2016-77963-C2-1-P).
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Hom és conscient que l’interès en l’ésser humà propi de l’humanisme ha dut a què se’l consideri aïllat de la resta de la creació,
descurant els altres éssers vius en les nostres reflexions sobre
cultura (Latimer i Miele, 2013: 6). La idea de l’ésser humà és
radicalment diferent si el concebem com a individu autònom o
bé articulat com un membre més dins de les comunitats multi-espècies. Es pot entendre la natura humana com una relació
inter-espècies (Tsing citada a Kirksey i Helmreich, 2010: 551).
Talment com escrivia Deborah Bird Rose, “becoming human [is]
an interspecies collaborative project; we become who we are in
the company of other beings; we are not alone” (2011: 11, citada
a Ogden, Hall i Tanita, 2013: 14). Amb això també trontollen
els clars límits que habitualment s’adscriuen al cos humà (Martí,
2017), de la mateixa manera que es qüestiona les rígides taxonomies que classifiquen i jerarquitzen les especies2: “’Interspecies’
offers a broader geopolitical understanding of how the human/
animal/plant triad is unstable and varies across time and space”
(Livingston i Puar, 2011: 5).
La raó de ser de l’etnografia multi-espècies, pel fet que qüestiona
la dicotomia natura/cultura i l’antropocentrisme, lliga molt bé
amb la condició posthumana, aquella sensació i consciència particular d’estar en el món que demana l’alliberament gradual del pensament antropocèntric. Es tracta d’aquella idea d’estar totalment
entortolligat amb tot el que ens envolta, amb una focalització especial cap al que habitualment s’entén per natura, però que de fet
és així mateix vàlid per a tot el món tecnològic que forma part de
nosaltres. La condició posthumana comporta també una orientació crítica que implica un refús explícit a una manera d’entendre el
món i les relacions entre les persones basades en el subjecte humà
de tall liberal que s’associa amb explotació i discriminació.
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2
“Along with our desire to complicate the rigid taxonomies that make up species (human,
plant, animal) we also seek to situate the notion of species among other taxonomic frames.
‘interspecies’ is thus a partial, initial effort to go beyond species by emphasizing relationships over types and by joining a politics that queries the origins, products, and uses of
classificatory hierarchies” (Livingston i Puar, 2011: 7).

El món vegetal

A la nostra societat, habitualment s’atorga importància al regne
vegetal només pel seu valor instrumental. Les plantes ens proporcionen aliment, medicina, materials, frescor, oxigen, confort
emocional, plaer estètic... Aquesta visió utilitarista s’escau bé als
paràmetres de l’antropocentrisme, la creença que ens fa considerar
els éssers humans al centre de la creació i que duu a què tot ho
entenguem al nostre servei. Això és el que ha justificat l’explotació
salvatge del planeta i tot el que forma part d’ell (fins i tot l’explotació d’humans considerats menys humans). El món, però, canvia
gradualment, i també canvia la percepció que tenim sobre aquest
món. Ara, sense ignorar la importància que tenen les plantes per
a la nostra vida, pensem també que cal valorar-les no només pel
profit que en traiem sinó sobretot per elles mateixes. No és el
mateix entendre les plantes com a mera “res extensa” en el sentit
dualista cartesià, sense cap tipus d’intel·ligència ni finalitat per
elles mateixes que considerar-les realitats autopoiètiques. Es tracta
de dues visions radicalment diferents: dominació versus compenetració. En termes del filòsof alemany Sloterdijk, el pas d’una
relació de tipus al·lotecnològic amb la natura a una relació de caire
homeotecnològic (citat a Méndez Sandoval, 2013: 182).
L’any 2015, en un llarg litigi per alliberar l’orangutan femella Sandra del captiveri en un zoo de Buenos Aires, aquesta fou reconeguda com a persona no humana per un jutjat argentí i, per tant,
subjecte-de-drets. Talment com ens diu en Matthew Hall en el seu
llibre Plants as persons: A Philosophical Botany (2011), considerar
persona un ésser viu no-humà no vol dir simplement que se li
projectin qualitats humanes que de fet no posseeix (antropomor-
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Dins de la crítica a l’antropocentrisme característica del posthumanisme, un dels seus trets propis és el diferent tipus de relació
que es promou amb tot el que envolta l’ésser humà, com per
exemple els animals no humans però també tota la resta de la
natura. En aquest article em centraré en aquells aspectes de la sensibilitat posthumanista que es projecten vers la interacció expressa
amb els arbres i regne vegetal en general. La teoria posthumanista
s’alia amb l’etnografia inter-espècies i també amb els anomenats
Human Plant Studies que integren les nocions emergents de subjectivitat vegetal amb humanitats crítiques centrades en l’àmbit de
la botànica (Ryan, 2015: 8).
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fisme). Es tracta de veure’l com a ésser viu, amb la seva pròpia
perspectiva i amb l’habilitat de comunicar (a la seva manera). La
qualitat de persona emergeix de la seva capacitat de relacionar-se,
de volició i d’intencionalitat. De la mateixa manera que s’atorga la
qualitat de persona a animals no humans també hi ha, doncs, qui
-com en Matthew Hall- comença a parlar de plantes com a persones, una consideració que per cert ja trobem en moltes cultures
diferents a l’occidental, especialment dins d’aquelles marcades
pel xamanisme. Des de fa alguns anys, ja corren discussions sobre
ètica relacionada amb el regne vegetal que fa que se li atorgui valor
més enllà del que té per a la supervivència de l’espècie humana3.
Les plantes tenen valor pel que són. Es considera per tant que
es mereixen respecte com a persones-no-humanes. Entendre
les plantes com a persones no és una mera metàfora. Assumir
aquesta idea no vol dir que haguem de prescindir d’elles. No
només vegetarians i vegans se’n ressentirien. De fet, el món vegetal
directament o indirecta es troba a la base alimentària de tot el
regne animal. Però sí que fa més difícil cedir a comportaments de
destrucció arbitrària als quals estem tan avesats. I des del punt de
vista teòric, es discuteix la idea tradicional, per zoocèntrica i antropocèntrica, que les plantes no poden vehicular agència pel fet que
no posseeixin cervell (Ryan, 2012: 104). De fet, dins dels Human
Plant Studies se’ls atorga capacitat d’agència i ja no es considera els
vegetals exclusivament dins de la relació diàdica unilateral subjecte-objecte pel que es refereix a les seves relacions amb els humans.
Així, en aquelles activitats productives relacionades amb el món
vegetal “rather than a condition of people acting upon plants, it is
more productive to consider global phenomena, such as agriculture, horticulture, and silviculture, as co-generated by people and
plants in a shared umwelt reflecting a non-individuated, non-zoocentric form of intelligence” (Ryan, 2012: 104).
Mitjançant aquests enfocaments anem més enllà de voler conèixer
les plantes talment com tradicionalment ha fet la biologia o
d’aprofundir en el coneixement dels seus usos per part dels humans (etnobotànica). Aquests enfocaments teòrics constitueixen
un motiu més per reflexionar sobre nosaltres mateixos i de com
ens entenem en el món.

3

Vegeu per exemple: Willemsen, 2008.

La intel·ligència de les plantes

Richard Karban,, conegut per les seves recerques sobre la comunicació dels vegetals, es queixava ja fa anys que mentre adscrivim
la capacitat de comportament als animals, per als vegetals es parla
senzillament de “reacció”, cosa que no creu correcte ni des del
punt de vista conceptual ni empíric (Houle, 2011: 94). Avui sabem que les plantes són organismes intel·ligents (Mancuso i Viola,
2015: cap. V) i com a tals presenten comportaments específics.
No és que les arrels facin de cervell, talment com va aventurar
Charles Darwin a finals del segle XIX (1880). Les plantes no
tenen cervell però llur intel·ligència es produeix per emergència4.
Tenen la capacitat d’aprendre, de recordar, de comunicar, de prendre decisions imprescindibles per a la seva supervivència, poden
fins i tot manipular altres espècies; són éssers sentients, si entenem la sentiència com la propietat de qualsevol organisme capaç
d’assumir per ell mateix canvis com a resposta al medi (Mancuso i
Viola, 2015: 156; Myers, 2015: 5).
Ja fa temps que se sap que les plantes són sensibles als sons. D’aquí
a què se les pugui considerar melòmanes potser hi ha tot un tros.
Però ja des dels anys 70 del segle passat s’han fet experiments amb
4
La idea d’”emergència” fa referència a aquelles propietats d’un sistema que no es troben
a les seves parts constituents. Així, per exemple, es considera la vida com a fenomen
emergent ja que és una propietat que no es troba en cap de les diferents parts de les quals
es compon un organisme viu.

Vegetals versus humans. O altres maneres d’entendre’s amb un enciam
Josep Martí

Però per arribar a aquest punt abans ha estat necessari anar
modificant gradualment la idea que es tenia de les plantes com a
quelcom completament allunyat de la sentiència i intel·ligència
que, de forma més generosa, es pot arribar a atorgar al regne animal. La filosofia tradicional ha marginalitzat les plantes negant-les
valors com autonomia, individualització, auto-identitat, originalitat (Marder, 2013: 55). El mateix ús de l’adjectiu “vegetatiu” quan
s’aplica als humans ja és força revelador. En el llenguatge col·loquial, dir d’algú que es comporta com un vegetal és adscriure-li
una passivitat gairebé total, reduint les seves funcions a l’àmbit
fisiològic més elemental. Quan Francis Darwin, fill del creador de
la teoria evolucionista, defensà la intel·ligència de les plantes en un
congrés de la British Association for the Advancement of Science al
1908, aquesta afirmació causà primer estupor i rebuig però tingué
impacte en l’àmbit científic (Mancuso i Viola, 2015: 21).
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plantes i determinades músiques que palesen els seus comportaments (vegeu per exemple Tompkins i Bird, 1973, especialment
pp. 145-162; Retallack, 1973). Amb unes músiques es mostren
més ufanoses, amb d’altres es marceixen. Mitjançant el seu creixement s’apropen o s’allunyen del focus emissor de so, sempre segons les seves predileccions musicals. Els humans, per acostar-nos
a l’objecte de desig fem servir les cames; elles, les plantes, fan
servir el creixement (Myers, 2015: 14). Malgrat els clams del tan
preuat excepcionalisme humà, es pot afirmar que les plantes són
metabòlicament parlant superiors als humans (Myers, 2015: 17).
Cristal·litzacions socials

Aquestes troballes aconseguides mitjançant àmbits acadèmics
tradicionals com la biologia del món vegetal, però també amb recerques més innovadores com les dels Human Plant Studies, transcendeixen gradualment el cercle d’especialistes i es van difonent
per la societat en general. Força indicador són les publicacions
impreses de tall divulgatiu que han aparegut en els darrers anys,
així com informació que es dóna per internet que impliquen una
manera diferent d’entendre el món vegetal. Es parla per exemple
del poder o efectes positius que té el bosc per a les persones5, de la
intel·ligència i sociabilitat de les plantes o de les possibilitats que
tenim els éssers humans de comunicar-nos amb elles6. La convergència d’idees o sensibilitats ecologistes, una creixent biofília7, un
Zeitgeist que és el que també ha dut a parlar de l’antropocè i de la
realitat de la condició posthumana fa que amb tot plegat es vagin
configurant les seves corresponents cristal·litzacions socials.
Les cristal·litzacions socials són aquelles formacions o iniciatives
col·lectives constituïdes per comunitats semiòtiques concretades
en col·lectius, associacions, iniciatives cíviques, organitzacions,
etc. que sorgeixen a partir del Zeitgeist d’un determinat moment.
5
Vegeu per exemple els següents títols, tots ells publicats el mateix any en el qual redactava
aquest text: Li, El poder del bosque. Shinrin-yoku; García i Miralles, Shinrin-yoku. El
arte japonés de los baños de bosque; Lavrijsen, Shinrin-yoku: sumergirse en el bosque;
Clifford, Baños de bosque: Siente el poder curativo de la naturaleza, vive el shinrin yoku;
Gesse, Sentir el bosque.
6
https://www.selfgrowth.com/articles/how-to-communicate-with-plants
[data de consulta: agost de 2018].
7
Fou Erich Fromm el primer a parlar de “biofília” que E.O Wilson (1990) definiria com
la “innately emotional affiliation of human beings with other living organisms” (Sánchez,
2016: 79).

No és que tot aquest conjunt de cristal·litzacions socials hagin
sorgit forçosament arran de les teoritzacions posthumanistes, de
fet, moltes d’elles es van iniciar ja abans que el posthumanisme es
congriés a l’àmbit acadèmic, però atès que adopten perspectives
postantropocèntriques en relació a la qüestió inter-espècies, es
pot afirmar que contribueixen a la consolidació de la condició
posthumana.
D’especial interès per al tema que ens ocupa són aquells col·lectius
especialment pensats per fomentar la relació i comunicació entre
8
Vegeu el seu manifesto a http://sexecology.org/research-writing/ecosex-manifesto/#trans [data de consulta: agost de 2018].
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No resulta pas difícil trobar cristal·litzacions socials sorgides en
temps recents que o bé giren directament al voltant de l’interès pel
món vegetal o bé l’impliquen d’una o altra manera, sempre, però,
assumint postulats del posthumanisme pel que es refereix a la relació dels éssers humans amb els altres éssers vius. Els vectors que
mouen aquests col·lectius poden anar des de l’idealisme sociopolític més absolut, cas d’activistes, el desig personal d’iniciar un nou
estil de vida, fins l’objectiu d’ocupar nínxols de profit econòmic,
com succeeix en tants àmbits de la vida social. Exemples en els
quals es localitzen aquestes cristal·litzacions són aquells col·lectius
més o menys articulats que es mouen dins de l’ampli paraigua del
neoxamanisme, gaianisme, ecopaganisme, comunitats utòpiques
com Damanhur, etc. Alguns col·lectius recorren a tradicions ancestrals, tal com succeeix amb el neoxamanisme, per exemple, que
des de ja fa algunes dècades troba a occident nombrosos interessats en les seves pràctiques. El neoxamanisme pretén incorporar
en la seva filosofia, entre moltes altres coses, el tipus de relació que
el xamanisme tradicional manté entre éssers humans i representants del món animal i vegetal. Altres col·lectius són de concepció
molt més recent. Aquest és el cas dels ecosexuals. La sexecologia
constitueix un moviment amarat de pensament posthumanista –
amb clara influència de Donna Haraway, per exemple- que malda
per transcendir les fronteres entre espècies. S’entén el cos humà
com formant part del món material no humà (Morris, 2015: 95)
i mitjançant les seves pràctiques se cerca la comunicació amb
elements de la natura -en molt bona part del regne vegetal- mitjançant la sexualitat, entesa en el sentit més ampli del terme8.
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éssers humans i arbres. Amb una clara filosofia posthumanista en
el seu rerefons, promouen activitats i processos d’aprenentatge
entesos com de creixement personal. Així, per exemple, l’associació catalana Icaros, tot aprofitant les ensenyances del vegetalisme
sud-americà, entén els seus objectius com:
“Recuperar nuestra energía y la fuerza del espíritu, 		
sanar el cuerpo, las emociones y aprender a vivir el
presente con plenitud, aprendiendo a conectarnos con
los seres de nuestra naturaleza, de la que somos parte,
con la ayuda de los elementales de nuestros Palos
Maestros9, los Árboles.”10
Es parteix d’una manera d’entendre la natura dels arbres i les espècies vegetals en general de forma diferent a la qual estem avesats
a occident, aproximant-se d’aquesta manera a models característicament posthumanistes. En aquest tipus de cristal·litzacions
socials es reconeix amb aquesta o unes altres paraules la figura de
“persona” per als arbres, valorant-los més enllà de les possibilitats
de la seva explotació, “pel que són com a éssers” (Prims, 2010:
76). Però generalment es distancien del tradicional animisme tan
caricaturitzat pels primers antropòlegs evolucionistes tot recorrent a la racionalitat de les idees desenvolupades dins de l’esperit
dels Human Plant Studies. Així, en lloc de considerar les plantes
com ens passius, sense intel·ligència, consciència i comportament,
i tenir-les en compte bàsicament com aliment, fibra i medicina,
hom es recolza implícitament o explícitament, per exemple, en els
textos del botànic Stefano Mancuso per afirmar tot el contrari. A
tall d‘exemple, a la pàgina web de la iniciativa Conciencia Arbórea,
des d’on s’ofereixen activitats per facilitar el contacte amb els arbres, es reprodueixen arguments en pro de la intel·ligència vegetal:

44

“En la actualidad cientos de estudios científicos avalan
que los vegetales son organismos que actúan bajo
comportamientos inteligentes”.11

Nom que dins del xamanisme amazònic s’aplica als arbres que imparteixen coneixement
als éssers humans.
10
https://www.fundacion-icaros.org/index.php/quienes-somos
[data de consulta: agost de 2018].
11
http://conscienciarborea.com/la-inteligencia-vegetal/ [data de consulta: juliol de 2018].
9

“Mancuso asegura que árboles y plantas tienen una gran
capacidad para resolver problemas, respondiendo de
manera adecuada a estímulos externos e internos, es decir:
son conscientes de lo que son y de lo que las rodea”.12

Es recalca la facultat que posseeixen els arbres de comunicar-se
amb els organismes del seu medi, de prendre decisions, així com
de modificar el seu propi metabolisme per adaptar-se a les noves
eventualitats14. Amb aquesta nova comprensió del mon vegetal
s’incideix també en atorgar-li la seva capacitat d’agència.
Com a persones que són es demana respecte vers ells, més si allò
que es pretén és entrar en mútua comunicació:
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“En el ámbito científico de la Neurobiología Vegetal se 		
conoce que las plantas tienen una capacidad perceptiva
mucho más sofisticada que los animales. Los ápices de las
raíces de todos los vegetales contienen células que 		
desarrollan funcionalidades neuronales, reciben y trasmiten
señales electromagnéticas y procesan hasta quince 		
diferentes parámetros físicos y químicos a la vez”.13

“[...] be sure to treat the trees with respect and this
respect will emanate from you and become part of the
microcosm of you and the trees, not acknowledged but
always gently there. Your respect for the trees will
improve your ability to listen [...]”15
“In order to communicate with plants (or people), you
have to be able to regard them as your equals.”16
Aquest tipus d’actituds quant a la manera de relacionar-se amb els
arbres és també pròpia de l’àmbit del xamanisme. Fa alguns anys,
fent treball de camp a Guinea Equatorial vaig tenir l’oportunitat de
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 https://www.wikihow.com/Listen-to-Trees-Communicate
[data de consulta: agost de 2018].
16
http://www.shamanicjourney.com/communicating-with-plants
[data de consulta: agost de 2018].
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conèixer un nganga (medecinaire) fang, Leandro, que quan s’esqueia consultava el arbres per esbrinar quin tipus de tractament
terapèutic en concret havia d’aplicar als seus pacients. Hom havia
de dirigir-se a ell de tu a tu, em deia, i per això Leandro ho feia
completament despullat, li havia de parlar amb veu alta i de forma
amable, talment com faria amb qualsevol altra persona. Segons les
regles de reciprocitat també feia regals als arbres (Martí, 2018).
Ordre somàtic

En el cas de les noves pràctiques socials relacionades amb el món
vegetal, aquesta concepció de la realitat implica també un determinat ordre somàtic17, atesa la centralitat que sempre posseeix el
cos. Tal como afirmava Kohák, “the point of speaking to a tree is
communication. In recognizing the tree as part of a community of
discourse, we are shaping acts and attitudes” (Kohák, 2008: 386).
En parlar de “comunicació” és important tenir en compte que no
ens estem referint a un mer intercanvi d’informació. En termes
de Fritjof Capra, basant-se en Humberto Maturana, allò que en
primer lloc implica la comunicació es la coordinació del comportament entre organismes vius, mitjançant el mutu acoblament
estructural (Capra, 2002: 53). En altres paraules, el fet que hagi
comunicació implica l’existència d’una estructura que va més enllà
del llenguatge en sí, més enllà dels seus significants, en el nostre
cas la proporcionada per la sensibilitat posthumanista. I òbviament, aquests processos comunicatius no són només conseqüència de la realitat d’aquestes estructures ans contribueixen també
a llur manteniment. Aquestes estructures transformen també la
relació que hom té amb els propis cossos.
I en vistes a la interconnexió entre éssers humans i arboris es
desenvolupen tècniques ben concretes per facilitar aquests tipus
de pràctiques. Una de les pràctiques socials que tenen a veure amb
les noves percepcions sobre el món vegetal és la del Shinrin-yoku,
o bany de bosc que consisteix bàsicament a realitzar llargues
passejades entre els arbres. Se sol fer en petits grups, en silenci
absolut i sense forçar la marxa. El Shinrin-yoku procedeix del Japó
La noció d’ordre somàtic al·ludeix a aquells aspectes relacionats amb el cos que en un context social determinat, d’acord amb una conceptualització concreta del cos, impliquen apercepcions, sabers, normes, valors i determinen també tècniques i comportaments corporals.

17

En aquests tipus de pràctiques en les quals allò que se cerca és la
connexió entre arbres i humans, per tal de facilitar-la, es recalca la
importància de la respiració, escoltar els sons de la natura, intentar
desconnectar del pensament racional per preocupar-se només del
sentir i les percepcions sensorials (vegeu per exemple Badrenas,
2016). Els arbres són abraçats per sentir així tot el seu ésser en el
cos de la persona humana. Quan de forma més concreta allò que
es pretén és comunicar amb els arbres, la persona cerca en el lloc
triat un espècimen arbori per al qual es pugui sentir especialment
atreta. Asseguda davant l’arbre i intentant en els primers moments
assolir el buit mental talment com es fa amb el zen (Prims, 2010:
77), la persona atén els pensaments que puguin anar emergint
posteriorment en la seva interlocució amb l’arbre. S’aconsella no
mirar-lo de front sinó deixar perdre la mirada cap l’infinit, d’aquesta manera -es diu- es propicia que treballi el lòbul dret del cervell
en lloc de l’esquerra, segons la idea que mentre el primer processa
la intuïció, el segon ho fa amb les activitats més racionals18.
En aquestes tècniques la mirada té la seva importància. Talment
com ens recorda Heesoon Bai recolzant-se en Wittgenstein, mentre
que amb la mirada ordinària no veiem coses sinó mers aspectes
d’aquestes, és a dir, un aspecte entre els molts que serien possibles,
en aquestes experiències amb arbres “if we stop in front of the tree,
Es tracta d’una afirmació que es fa amb freqüència, tot i que les recerques actuals la
matisen. Vegeu per exemple Romero,1996.

18
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i s’està difonent en els recents anys per occident. Segons estudis
realitzats, hom reconeix a aquestes caminades pel boscos efectes
en el sistema nerviós dels quals resulten beneficis neuropsicològics (Morita et al., 2007: 54–63). El shinrin-yoku forma de fet una
baula entre la visió tradicional que es té del món vegetal i la que es
fomenta en aquestes noves cristal·litzacions socials amb rerefons
posthumanista. Hi ha qui el practica simplement per les propietats
benefactores sobre l’ésser humà que produeixen les substàncies
volàtils que alliberen els arbres. No hi ha aquí, doncs, cap diferència amb la manera dualista en què s’ha entès tradicionalment en la
nostra societat les relacions humans-vegetals. Però d’altra banda,
no resulta difícil adoptar el shinrin-yoku —atorgant-li el degut
misticisme— dins de les noves pràctiques que es desenvolupen
relacionades amb el món vegetal.
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gaze at it, and enter into a silent communion, having filled our
consciousness entirely with the tree in all its sensuousness, then
this is a profoundly different experience of seeing“ (Bai, 2003: 50).
En aquest cas també podem recordar la distinció que don Juan
en els llibres de Carlos Castaneda feia entre “seeing” i “looking”.
Mentre que el “looking” fa referència a la manera ordinària en la
qual estem acostumats de percebre el món, el “seeing” implica un
complex procés mitjançant el qual hom presumptivament percep
l’essència de les coses del món (Castaneda, 1991: 8).
En aquesta experiència es percep comunió amb l’arbre. En aquest
assemblatge individu-arbre no s’estableix la relació característica
subjecte-objecte que implica dominació, subjugació i expropiació,
en la qual, mentre el subjecte posseeix un valor intrínsec, el valor
de l’objecte és extrínsec i instrumental. Mentre que el subjecte
existeix per ell mateix, l’objecte existeix només per al subjecte
(Bai, 20003: 41). Es tracta d’una mirada completament diferent a
la classificatòria del botànic, a la de l’excursionista que cerca una
ombra en el camí o a la del pintor que representa l’arbre en el seu
llenç. L’arbre al qual hom es dirigeix és percebut no segons una
visió uniformitzada, com un més dins de l’espècie vegetal, sinó en
la seva individualitat real que sovint és menystinguda o ignorada
(Houle, 2011). Una conseqüència lògica de reconèixer als arbres
la seva qualitat de “persona” és el fet que sovint se’ls atorguin
noms personals19 i, talment com succeeix amb el xamanisme tradicional, es parli també d’”arbres de poder”.20
El tipus de “conversa” amb l’arbre que es produeix en aquestes
ocasions no s’ha d’entendre’l com habitualment emprem el terme.
En aquests casos es parla de la major importància del registre
emocional que del racional. Segons les pròpies paraules d’un dels
meus informants que promou tallers propis d’aquest àmbit21, rebem missatges dels arbres en forma d’un paquet d’informació que
pot consistir en imatges, mots o sensacions, i que no forçosament
s’ha d’encabir dins de la dimensió racional.
Per exemple: “[…] Luego continuamos camino hacia Oscar, la gran encina que siempre
nos acoge con amabilidad” (http://luz-natural-mente.com/testimonios-chamanismo-de-luz-2012/ [Data de consulta: agost de 2018]). Es tracta d’uns comentaris sobre les
activitats d’un col·lectiu neoxamanista.
20
http://luz-natural-mente.com/testimonios-chamanismo-de-luz-2012/
[Data de consulta: agost de 2018]
21
Es tracta de Xavier Calleja, Conciencia Arbórea (http://conscienciarborea.com/)
19

“So how do you know if you are actually communicating
with a plant, and not just imagining it? The answer is: you
don’t. You just go with your intuition rather than going
with your concepts, what you’ve been taught.”22
Generalment, en aquest tipus d’accions en les quals es pretén
entrar en contacte amb l’arbre s’incorporen pràctiques de tipus
ritual que ajuden a crear/reforçar el frame (Goffman) al mateix
temps que faciliten l’acció de les feeling rules23. Mitjançant aquests
rituals creadors de sentit, els grups i individus alineen la conducta
amb l’odre somàtic dominant del col·lectiu en qüestió (Vannini,
Waskul i Gottschalk, 2012: 88). Així, per exemple, en una caminada pels boscos de la Garrotxa entesa com a Shinrin-yoku a la qual
vaig participar amb un grup de nou persones, l’especialista ens feia
aturar la marxa de tant en tant, i al costat d’un gran arbre ens llegia
algun haiku, o bé convidava a fer una estona de tai-txi. Tot i que
ni la poesia japonesa ni aquests exercicis corporals d’origen xinès
tenien res a veure amb la quotidianitat de les persones del grup, el
seu regust oriental ajudava tant des del punt de vista cognitiu com
afectiu a que hom s’identifiqués amb el Shinrin-yoku. En el cas de
les trobades, la finalitat de les quals es establir conversa amb els
arbres, també es duen a terme petits rituals que es duen a terme a
l’empara d’algun gran arbre que el guia considera prou significant.
En un dels casos que vaig poder presenciar, el guia encengué una
espelma, l’emplaçà al costat de la soca i es dirigí en veu alta a l’arbre, en nom del grup, tot comunicant-li la finalitat de la trobada.
http://www.shamanicjourney.com/communicating-with-plants [Data de consulta:
agost de 2018] De fet, això mateix es pot llegir a Magical Living, http://smashwords.
com/b/22860 [Data de consulta: agost de 2018].
23
Les feeling rules talment com ho presenta A. Russell Hochschild, són allò que guia el
treball emocional tot establint el sentit de dret o obligació que governa els intercanvis
emocionals (Hochschild, 2003: 56). Es tracta d’eines culturals que especifiquen el tipus
d’emocions que són o no són apropiades en una determinada situació. Aquestes regles
prescriuen l’esperada intensitat i durada d’una emoció (Wetherell, 2013: 222)
22
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El fet que s’esquivi la racionalitat fa que no sigui sempre fàcil
que aquestes tècniques per entrar en contacte amb éssers arboris
reïxin amb llurs objectius. “M’ha parlat realment l’arbre?” “Si crec
que em diu alguna cosa, serà només producte de la meva imaginació?” Són els dubtes habituals que es plantegen les persones
que s’inicien en aquestes pràctiques. En el portal d’una web sobre
(neo)xamanisme es podia llegir el següent:

49

Vegetals versus humans. O altres maneres d’entendre’s amb un enciam
Josep Martí

Amb tot això es contribueix a generar les atmosferes afectives
(Anderson, 2009: 80) que han de facilitar la pretesa relació entre
arbres i éssers humans.
El que succeeix amb les atmosferes afectives és un bon exemple
de com les forces preconscients afecten el nostre comportament.
Totes aquestes tecnologies afectives són importants atès el paper
que juga l’àmbit emocional i dels sentiments. El treball racional es
posa al servei de les respostes emocionals, com el que Hochschild
denominà el “deep acting” que implica un treball sobre el jo per
induir els sentiments que es consideren escaients. Aquestes tècniques (Wetherell, 2013: 224) inclouen el parlar-se un mateix com si
hom es volgués autoconvèncer (“estic parlant amb l’arbre”), treball
corporal (respiració profunda, la mirada) i el constant reframing o
reemmarcament de la situació en la qual se suposa que-s’està-parlant-amb-l’arbre, com per exemple quan hom es veu assegut davant
l’arbre, contextualitza aquesta situació, la reemmarca, tot recordant-se que es troba en un taller de comunicació amb arbres.
Aquests són els comentaris d’un participant a un d’aquests tallers
de comunicació amb arbres:
“Mi primer encuentro con el ‘árbol’ me desbordó por
completo. Nada más empezar a ver su tronco mis
pensamientos se callaron y mis emociones se
‘descontrolaron’. Mi mente no pudo hacer nada al
respecto. Noté como sus largas ramas abrazaron mi
esencia de tú a tú. Durante esos pocos segundos lloré de
alegría, de tristeza, de entusiasmo, de gratitud… Dos
o tres días después del taller seguían viniéndome 		
imágenes del ‘árbol’, siempre acompañadas de un
sentimiento de paz. Después del taller aún tengo más
ganas de enraizarme en la Madre Tierra con la mirada
puesta en el firmamento.”24
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Aquestes afirmacions no podrien realitzar-se sense d’una manera
o altra escapar de la comprensió del regne vegetal que habitualment tenim. Parlar amb els arbres, abraçar-los, implica trencar
Paco Rodríguez http://conscienciarborea.com/testimonios/#1459943269825-9d6981f
7-7fae [Data de consulta: agost de 2018].

24

Durant l’esclavisme, el fet que els esclaus a Amèrica “tinguessin
música“ fou un dels arguments esgrimits pels abolicionistes per
advocar per la humanitat que se’ls negava i subvertir per tant aquell
ordre social que justificava la seva explotació (Cruz, 1999: 159).
La música ha estat sempre considerada una mostra d’humanitat.
Resulta, doncs, digne de tenir en compte el que darrerament es va
dient sobre la relació entre música i plantes. Ja he avançat en línies
anteriors que s’han fet experiments que assenyalen que les plantes
són sensibles als sons. I no només això sinó que actualment hi ha
qui interacciona musicalment amb elles. És el que fa, per exemple,
entre d’altres, el músic Simone Vitale. Mitjançant uns elèctrodes
que s’emplacen a frec dels arrels i a les fulles de la planta es capten
variacions electromagnètiques que a través d’un aparell especialment dissenyat per a això es tradueix en flux sònic25. Això permet a
Vitale improvisar amb el seu propi instrument tot acompanyant el
“cant” de les plantes. En el mes de maig del 2017 tingué lloc a Paris
el 1er Festival internacional de la música de les plantes en el qual diversos músics interactuaren amb sons produïts pels vegetals26. Que
els sons que s’obtenen d’aquesta manera puguin ésser considerats
tècnicament “música” és discutible. Almenys no creiem que hagin
estat generats per la planta amb aquesta intenció, si bé es pot parlar
d’un flux sònic al qual li podem atribuir efectes estètics com també
fem en ocasions amb altres tipus de sons biofònics o geofònics.
Però l’interessant de tot això és que es parla de plantes i música, i el
cas concret de Simone Vitale, i altres tipus d’iniciatives similars, és,
doncs, un bon exemple per a aquest tipus de cristal·litzacions socials
amb regust posthumanista al que jo em referia prèviament.
http://www.musicoftheplants.com/it/ [Data de consulta: agost de 2018]
http://www.musicoftheplants.com/it/2017/06/1-festival-internazionale-della-musica-delle-piante/ [Data de consulta: agost de 2018]
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normes implícites socials. Quan Don Juan deia a Carlos Castaneda que havia de parlar a les plantes, ell li contestà que no podia
fer-ho perquè se sentia ridícul (Castaneda, 1972: 47). Per a la
cosmovisió occidental tradicional, els arbres no parlen, ni tampoc
se’ls abraça. I tot això té a veure també amb l’ordre somàtic. Amb
tot això s’observen característiques fonamentals per al pensament
posthumanista como són el seu posicionament postantropocèntric, el descentrament de la agència així com la desestabilització de
la frontera entre espècies talment al que la multispecies ethnography
precisament atorga tanta importància.
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Avui dia, els coneixements més avançats de biologia vénen a dir
allò que en David George Haskell afirma sovint en mitjans de
comunicació de caire divulgatiu:
“No existe el individuo dentro de la biología. La unidad
fundamental de la vida es la interconexión y la relación.
Sin ellas, la vida termina”.27
Aquesta mateixa idea es reflecteix en l’àmbit de les ciències socials
i humanes amb el terme “natureculture” encunyat per Donna
Haraway (2003), precisament per defugir la dicotomia natura/
cultura que no fa sinó aigualir la continuïtat real que hi ha entre els
éssers humans i altres formes de vida que l’envolten. I bona part
de les interconnexions dels éssers humans de les quals parla en
Haskell i que cal entendre dins del context naturacultura les tenim
amb el regne vegetal, més del 99,5% de la biomassa del planeta
(Mancuso i Viola, 2015: 40). I més enllà de constatar-ho, de tota
aquesta problemàtica sorgeixen també qüestions sens dubte de
rellevància per a les (post)humanitats:
1. Fins a quin punt devem i podem reconceptualitzar les
nostres relacions amb els altres éssers vius del planeta i
que a la civilització occidental fins el moment s’han
caracteritzat principalment en termes d’explotació?
2. Com hem d’articular les identidatats i responsabilitats
humanes si ens considerem nosaltres mateixos membres
de comunitats multi-espècies que emergeixen mitjançant
la nostra interrelació amb altres éssers agencials?
(Rose et al, 2012: 3).
3. I en termes pràctics, fins a quin punt devem/podem
qüestionar-nos els comportaments que a nivell personal
i en el nostre dia a dia tenim amb els éssers vius del
nostre entorn?
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Crec que qüestions com aquestes han de constituir tot un repte
per a les humanitats dels propers temps.

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-11-08/biologo-arboles-hablan-idioma-aprender_1473468/ [Data de consulta: agost de 2018]
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Foreseeing and planning are strangely overrated. It has to do
with how we overrate the idea of free will […]. 		
We’ve been thinking that we are on top of things, outside of
things or beyond things, able to look down and decide exactly
what to do, in all sort of ways.
		
TIMOTHY MORTON, Being Ecological
En 2005, las investigadoras Isabelle Mauz y Julien Gravelle recogieron en un ensayo algunas reflexiones en torno a un estudio interdisciplinar al que habían participado, y que tenía como objetivo
hacer un mapeo lo más exhaustivo posible de las consecuencias de
la aparición de lobos salvajes en el parque de Mercantour, en los
Alpes franceses. Este acontecimiento —evidencian las/os autoras/es— produjo en el ecosistema del parque y de los pueblos a su
alrededor una cantidad extraordinaria de cambios y de controversias (Mauz y Gravelle, 2005), y documentarlos todos constituía ya
uno de los mayores desafíos de la investigación.
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Antes de todo, hubo que establecer si los animales eran realmente
lobos salvajes, lo cual fue objeto de largas discusiones entre científicos de diferentes ámbitos: ¿con qué herramientas se podía corroborar que efectivamente eran lobos?; ¿cuál era la diferencia entre
un perro y un lobo? Una vez demostrado que eran lobos, hubo que
reforzar las medidas de seguridad para los visitantes del parque
y encontrar maneras de proteger mejor al ganado, ya fuera con la
utilización de perros guardianes o limitando el tiempo de libre
circulación de los animales por el valle. Esto, a su vez, influyó en la
cantidad de horas de trabajo diario de los pastores, así como en el
grado de atención que tuvieron que dedicar a sus rebaños. Los perros de guardia de los habitantes de esta zona, al ladrar, provocaban
cada vez más a menudo quejas por parte de los vecinos. Cuando
una oveja era atacada por los lobos, los pastores salían a la calle con
sus pancartas quejándose a las autoridades para que resolvieran
el problema. Asimismo, cuando un cazador mataba a un lobo, los
grupos de activistas animalistas salían a la calle con las suyas.
Además, con el tiempo, los lobos —y también otras especies salvajes, como las cabras— fueron sintiéndose progresivamente más
«como en casa» en el parque y, con ello, acostumbrándose a la
presencia de los seres humanos. Sin embargo, ese «sentirse como
en casa» de las nuevas especies no era compatible con los deseos
de los turistas, que esperaban poder encontrarse con algo más
«salvaje»: animales que se escondieran, que no fuesen tan «despreocupados», pues el hecho de ver a un lobo o una cabra salvaje
es «una ocurrencia relativamente rara» para los humanos (ibid.,
p. 370), y justamente por eso suscita curiosidad. Así pues, con el
objetivo de recuperar su rol de atracción turística, los cazadores
empezaron a asustar a los lobos y a las cabras para que volvieran a
esconderse (Yaneva, 2015, p. 3).
El caso del Mercantour es ilustrativo por muchas razones a la vez.
De entrada, por ejemplo, nos permite entender de qué modo la
violencia y el miedo pueden ser verdaderas herramientas de diseño, pues era mediante el diseño del miedo de los lobos y las cabras
que se buscaba que estos no fueran vistos con tanta frecuencia.
Pero, sobre todo, nos hace comprender que en realidad no existe
una naturaleza inerte, pasiva y claramente separada de lo relativo a
los seres humanos, es decir: es imposible trazar una frontera entre
naturaleza y sociedad, y todas las cuestiones son siempre nudos

intricados de lo que Bruno Latour llama «matters of concern»
(‘asuntos de interés’ o ‘asuntos de preocupación’), en los que convergen tanto humanos como no humanos (2004).

Antes de todo, es esencial no confundir la cosmopolítica con el
cosmopolitismo, esto es, el sueño de la participación en una sociedad civil mundial; un sueño iluminista y, por lo tanto, irremediablemente antropocéntrico que hablaba del mito del progreso, pero
que lo hacía solo en relación al género humano.
De hecho, en el sentido tradicional, el mismo concepto de «política» está estrechamente vinculado con lo humano, ya que
designa el conjunto de actividades y cuestiones relacionadas con
el gobierno y la administración de lo común y, de un modo más
genérico, también con el problema de la coexistencia de los seres
humanos. Sin embargo, hoy más que nunca, el cambio climático y
la amenaza de la catástrofe medioambiental ponen de manifiesto
que la coexistencia no solo es un asunto «humano», sino más
bien de todas las entidades —animadas o inanimadas, materiales o
inmateriales— que componen el mundo. En este sentido, Stengers
(2014) y Latour (2014) defienden que, más que de política, hoy
es preciso hablar de cosmopolítica: una negociación continua, una
práctica de la coexistencia en la que participan todos los otros seres
vivos y todas las otras entidades no vivas —objetos y materias—, a
las que solemos llamar de manera reduccionista recursos.
Stengers afirma que, en el término compuesto «cosmopolítica»,
las palabras «cosmos» y «política» son mutuamente necesarias:
por un lado, «cosmos» es necesaria porque la coexistencia ha de
lograrse no solo entre humanos, sino directamente entre todo lo
que conforma el universo (o pluriverso, término que da mejor
cuenta de su irreductible complejidad y heterogeneidad); por el
otro, «política» es necesaria porque ningún orden que sea política y estéticamente «armónico» —el kósmos griego en su sentido
originario— puede lograrse sin el ejercicio de la confrontación y
de la negociación abierta y colectiva.
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Esta premisa permite abordar de forma más clara el concepto de
«cosmopolítica», propuesto por figuras clave de la filosofía francesa contemporánea como Isabelle Stengers o el mismo Latour.
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De la misma manera, Latour señala que hablar de cosmopolítica
nos obliga a repensar la noción de «política» desde lo que podría
llamarse «pluralismo ontológico». Dado que el cosmos es el conjunto de todas las diferentes entidades naturales y materiales que
lo componen, la política, a su vez, debe dejar de significar el simple «dar-y-tomar en un club humano exclusivo» (Latour, 2014,
p. 48) y volverse cósmica, preguntándose por la voz y la agencia
de todo lo que no es humano en el mundo. En este sentido, la
verdadera novedad de la noción de «cosmopolítica» reside en
su «capacidad de hacer explícita la conexión de los humanos con
otras especies, pero también con entidades con una materialidad
y una agencia no humana distinta: rocas, ríos, partículas, fuerzas
físicas» (Fowkes y Fowkes, 2018).
Esta nueva concepción —mucho más amplia— de «política» ha
tenido ya su reflejo en la jurisprudencia internacional: la Constitución de Ecuador, por ejemplo, ya reconoce explícitamente los
derechos de Pachamama (Madre Tierra en lengua quechua, es
decir, la naturaleza); análogamente, la Constitución suiza reconoce el derecho a la dignidad de las plantas y de otros organismos.
Ahora bien, el desafío más grande del ejercicio cosmopolítico es
cómo lograr esta negociación. Para negociar, antes de todo hay que
poder comunicar, y los animales, las plantas y las rocas no comparten nuestro idioma. El problema es que nuestros «idiomas»
humanos no son meramente herramientas de comunicación, sino
más bien convenciones, en el sentido más amplio del término: sistemas que fijan valores y medidas comunes que se suponen racionales y, por lo tanto, incuestionables, como si de verdaderas «reglas
matemáticas» se tratara. De hecho, la palabra griega «logos»
significa a la vez ‘discurso’ y ‘razón’: ‘contar’, tanto en lo que refiere
a contar un cuento como a hacer las cuentas.
Otro filósofo francés, Jacques Rancière, recuerda que, para Aristóteles, la voz de los animales no era logos —‘discurso’, ‘razón’—, sino
simple phoné —‘ruido sin argumentación’; ruido que, literalmente,
«no cuenta»— (2014). Por lo tanto, según la visión aristotélica,
los animales —así como los esclavos, los humanos no libres—
estaban excluidos de la vida política, pues su «idioma» no es el
de los seres humanos, los únicos capaces de establecer la medida común del diálogo y, por ende, también árbitros últimos de

cualquier confrontación. Veamos la experimentación animal, por
ejemplo: aunque la consideramos éticamente muy problemática,
la juzgamos inevitable cuando está en juego algo que consideramos más importante, como puede ser la posibilidad de encontrar
una cura para una enfermedad humana.

¡No somos fiables! Y eso sobre todo cuando pretendemos 		
participar en la creación necesaria de un «common sense
cosmopolítico, de un espíritu de reconocimiento de la
alteridad del otro, capaz de aprehender las tradiciones étnicas,
nacionales y religiosas, y de procurar que se beneficien de sus
mutuos intercambios». Y eso sobre todo cuando la necesidad
de esta creación de un «buen mundo común» en que todo el
mundo tendría aptitudes para ver «con los ojos del otro»
tiene como fundamento algo que deben aceptar todos: no un
interés general siempre discutible, sino el contundente
argumento que constituye la urgencia por excelencia, la
sobrevivencia de la humanidad misma (Stengers, 2014, p. 40).

Parece que estemos dispuestos a negociar, pero únicamente
siempre y cuando no se ponga en duda la premisa en la que se
establece nuestro propio interés como especie. Dicha premisa
excluye cualquier principio de igualdad en la disputa y, por lo
tanto, también cualquier verdadera negociación. Si la política
es confrontación —y «política» comparte raíz con «pólemos»
(‘guerra’)—, no puede hacerse con árbitros, pues estos árbitros
son seres humanos y, en consecuencia, inevitablemente parciales.
En cambio, hace falta un ejercicio de «diplomacia cósmica», esto
es, buscar un acuerdo entre entidades en posición de igualdad,
sean estas entidades humanas o no humanas, vivas o no vivas.

Desplazándonos del centro: la mirada cosmopolítica en diseño
Ramon Rispoli

Al final, el antropocentrismo consiste, en resumen, en obligar a
las otras entidades a entrar en una confrontación cuyas reglas son
siempre las nuestras. El metron, la medida del diálogo, lo fijamos
siempre nosotros. Es así como Stengers le contesta al sociólogo
alemán Ulrich Beck, quien —con el viejo lenguaje del positivismo humanista— hablaba del sentido común como herramienta
necesaria y suficiente para construir un mundo común:
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«Objetos» y «cosas» más allá de lo humano
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Para entender más a fondo la propuesta cosmopolítica y su relevancia para el diseño, es
interesante comparar las diferentes lecturas de la
dualidad entre «objeto» y «cosa» propuestas
por Martin Heidegger a principios del siglo XX y
por Bruno Latour en años mucho más recientes.

El filósofo italiano
Remo Bodei ha ilustrado cómo estos
mismos significados
pueden encontrarse
en la etimología de
«objeto» y «cosa»
en las lenguas
neolatinas (2009,
p. 20).
1
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Heidegger (1953) hablaba de «cosas» como de
«reuniones» donde se congregan la tierra y el
cielo, lo divino y lo mortal, haciendo referencia a
la etimología anglosajona del término («Ding»,
en alemán, y «thing», en inglés, remiten justamente a «gathering»). Por lo tanto, para Heidegger, las cosas eran entidades con una virtud
especial, capaces de conectar el mundo material
con lo transcendente. No todo eran cosas para él,
sino que había también simples «objetos»; en
alemán, «Gegenstände»: etimológicamente, algo
que «se sitúa» («stand») «contra» o «frente
a» («gegen») un determinado sujeto; algo que,
sin embargo, no consigue convocar ninguna
reunión1.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha
puesto en evidencia que Heidegger hablaba
de «cosas» de una manera selectiva y todavía
impregnada del pensamiento teológico: entre
los animales, por ejemplo, ningún «bicho raro»,
ninguna «sabandija» podían ser considerados
una cosa, porque una sabandija es, literalmente,
«un animal que no es apto para ser entregado en
sacrificio a Dios» (2015, p. 32). Para el filósofo
alemán, un toro o un ciervo podían ser cosas,
pero no así una hormiga ni, mucho menos, un
sapo o una piedra, que quedaban reducidos a
simples objetos.
Además de estos residuos teológicos, el concepto
heideggeriano de «cosa» seguía siendo profundamente antropocéntrico, como ya han puesto

Bruno Latour (2008) retoma el concepto de
«thing» de Heidegger, pero amplía de manera
decisiva su campo de aplicación. En su visión,
nada es realmente un objeto y todo es una cosa,
una «reunión», porque todo —un puñado de
harina, una lata de Coca-Cola, un trozo de corcho, una manada de lobos en el parque de Mercantour— reúne problemas e intereses diferentes,
y no solo humanos. Un puñado de harina, por
ejemplo, nos habla del trigo que ha servido como
materia prima, de los terrenos que se han usado
para cultivarlo, de las condiciones climáticas que
lo han hecho madurar, de los seres humanos que
han trabajado para producirlo, de los ecosistemas
que se están dañando con la agricultura intensiva.
Un puñado de harina reúne todos estos asuntos, y
también muchos más: esta reunión, por lo tanto,
es entre humanos y no humanos2.
Evidentemente, el concepto de «cosa» le sirve a
Latour para reforzar la premisa fundamental de su
pensamiento: estamos inmersos en redes ecosis-
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en evidencia varios autores (Latour, 2004; Han,
2015; Morton, 2018). Ejemplar al respecto es
su célebre descripción de Un par de zapatos
de Van Gogh: Heidegger escribió que, cuando
se las despojaba de su función cotidiana, esas
botas dejaban de ser un simple «objeto» útil
para pasar a mostrar su esencia de «cosa», pues
revelaban toda «la fatiga de los pasos de la faena
[...], la obstinación del lento avanzar a lo largo de
los extendidos y monótonos surcos del campo
mientras sopla un viento helado», como también «el callado temor por tener seguro el pan
[...] y toda la silenciosa alegría por haber vuelto
a vencer la miseria» (1935, pp. 7-8). En otras
palabras, las botas de Van Gogh, para Heidegger,
podían ser «cosas» solo en la medida en que su
naturaleza como artefactos era capaz de hablar
del ser humano y de su existencia.
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Sobre esta distinción entre objetos y
cosas, véase también
la interesante
contribución de
Domínguez Rubio
(2015).
2
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témicas con una multitud de otras entidades con
las que siempre estamos en relación, de manera
que —como ya se ha evidenciado— cualquier
separación entre naturaleza y sociedad pierde
sentido. Como afirma Tim Ingold, «en vez de
pensarnos solo como observadores [...], debemos
imaginarnos antes de todo como participantes,
cada uno inmerso con todo su ser en las corrientes de un mundo-en-formación» (2011, p. 129).
Además, no solo estamos inmersos en ecosistemas; somos ecosistemas. Varias voces del que podría llamarse «giro poshumanista» de la filosofía
contemporánea insisten en poner en evidencia
nuestra naturaleza de «ensamblajes» (Martí,
2017). Cualquier cuerpo humano necesita la
presencia, incluso en su propio interior, tanto de
entidades vivas (como las bacterias de nuestro
intestino) como de entidades no vivas (el oxígeno que respiramos): por lo tanto, el concepto
«ser humano» no define ninguna esencia independiente, sino al revés, una interdependencia.
Negando cualquier esencialismo —y, con ello,
cualquier posible superioridad ontológica del ser
humano sobre las otras entidades—, esta idea de
«in-definición de lo humano» implica apertura
y pluralismo; en este sentido, parece tener alguna
analogía con el concepto budista de «śūnyatā».
Como pone en evidencia Byung-Chul Han, el
śūnyatā es una vacuidad «amistosa»: un movimiento de ex-propiación, de des-individualización, que niega cualquier transcendencia y
dimensión de lo sagrado, abriendo, en cambio,
un mundo hecho de inmanencia (esto es, de
in-separabilidad) y de convivencia pacífica. El
universo del budismo Zen —escribe Han— es
«un mundo cotidiano de hombres y mujeres, de
anciano y joven, sartén y olla, gato y cuchara»
(2015, pp. 24-25), y está «habitado por numerosos insectos y animales que no son apropiados

para el sacrificio: de esta forma, está más lleno
y es más amistoso que el mundo de Heidegger,
pues no solo se halla liberado del anthropos, sino
también del theos» (ibid., pp. 32-33).

3
A este respecto,
escribíamos: «Los
seres humanos y
no humanos son
redes materiales de
relaciones, fluctuantes, en interacción
simbiótica con
los demás, con el
entorno, con su
propio entorno, son
un potencial constante. La existencia
humana está por
tanto vinculada a
cualquier otra forma
de existencia, nada,
en esta dimensión,
es completamente
autónomo o totalmente independiente» (Martínez
Morant y Rispoli,
2017, p. 6).
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Además, en un horizonte posantropocéntrico
y cosmopolítico, hay otra separación que deja
de tener sentido: la que divide interior y exterior, «dentro» y «fuera». No hay ningún sitio
que esté «fuera» del universo (o mejor, del
pluriverso): todo está en su «esfera» (Latour,
2008). Desde esta perspectiva, lo que en inglés
se denomina «throw-away culture» no solo es
algo éticamente problemático, sino que además
basa sus premisas en un verdadero error conceptual, porque el «away» no existe. Como afirma
Timothy Morton, la basura no «se tira» simplemente: se tira siempre «en algún lugar», ya sea
en el fondo del océano Pacífico o en la cumbre
del monte Everest (2016, p. 6). En un mundo no
antropocéntrico, por lo tanto, también la propia
noción capitalista de «externalidad» deja de
tener sentido: no hay ningún «fuera» por colonizar o explotar, justamente porque todo está
inmerso en una interacción simbiótica3.

Diseñar la cosmopolítica

El diseño tiene una larga tradición antropocéntrica, la cual se
reforzó ulteriormente durante la época del modernismo; mirarlo
desde el prisma de la cosmopolítica implica dejar definitivamente
de lado esta tradición y enfrentarse a la cuestión de cómo contribuir a re-organizar a la coexistencia pacífica de humanos y no
humanos, es decir, a rediseñar el cosmos. Esta cuestión se traduce,
en concreto, en una serie de preguntas que se tornan cruciales:
¿Quién es o será afectado por cierto diseño y cómo? ¿Cómo
se tiene en cuenta la agencia de otras especies? ¿Cómo
diseñadoras y diseñadores hacen explícita la conexión de los
humanos con una variedad de entidades con diferentes
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ontologías (ríos, especies vivientes, aire, contaminación, 		
objetos, materiales y divinidades)? ¿Cómo re-definen un orden
político poniendo juntas estrellas, priones, vacas, paraísos y
seres humanos? (Yaneva, 2015, pp. 5-6).
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Desde esta perspectiva, el diseño deja de ser una simple operación
de problem-solving para pasar a convertirse en una determinada
forma de problem-making. Si la realidad es siempre una interrelación compleja —una reunión polifónica de entidades distintas
con intereses distintos y a menudo contradictorios—, el modo en
que se presenta un problema es una cuestión crucial de carácter
(cosmo)político en la medida en que este modo será más o menos
capaz de dar cuenta de todas estas entidades e intereses, esto es, de
«ampliar el cosmos» de lo que consideramos político (Domínguez Rubio y Fogué, 2016). Antes de todo, hace falta representar
(es decir, diseñar) el problema en todas sus múltiples dimensiones
—como hicieron Mauz y Gravelle en el parque de Mercantour—
para poder llegar a imaginar su posible solución.
Además, es preciso abandonar la idea de que el diseño es una
acción específicamente humana. Las otras entidades —vivas y
no vivas— que componen el mundo, lejos de ser enteramente
sometidas a la voluntad y a los propósitos del ser humano —según contaba el mito iluminista—, tienen su propia autonomía y
su propia capacidad de acción: la materia es «vibrante» (Bennett,
2010) y «recalcitrante» (Harman, 2015). Por lo tanto, no se trata
de entender únicamente cómo las actividades humanas influyen
sobre otras especies/entidades/materias, sino también cómo estas
otras especies/entidades/materias tienen agencia, es decir, son
capaces de llevar a cabo —y de forma independiente— acciones
que permiten, impiden u orientan las acciones de otras entidades,
incluyendo a los humanos. En un mundo inter-dependiente, las
agencias son siempre distribuidas y, por lo tanto, cualquier diseño
es siempre co-diseño: una actividad de colaboración entre diferentes entidades con diferentes agencias4.
Esto, evidentemente, implica un cambio decisivo de paradigma en
el diseño. Tradicionalmente, el humano ha pretendido «diseñarlo
todo», pre-configurar soluciones totalizantes a partir de la premisa
antropocéntrica según la cual «los hombres de buena voluntad deciden en nombre del interés general» (Stengers, 2005, p. 35), cosa

En este sentido,
Tironi reconoce
en la perspectiva
cosmopolítica
«una invitación
a reconocer los
límites y alcances
de los métodos del
diseño centrados
en los humanos, y a
explorar formas de
descentramiento a
través de operaciones de co-diseño
que permitan la
inclusión de otras
entidades invisibilizadas» (2017,
p. 40).
4

que acaba limitando el campo de acción de las otras entidades.
A esta idea de «prefiguración totalizante», Domínguez Rubio y
Fogué oponen la de un diseño infradeterminado, capaz de desplegar múltiples posibilidades y abrirse a múltiples formas de colaboración, incluso entre humanos y no humanos (2017, p. 104).

Por último, y siempre con la misma intención, Corsín Jiménez
(2014) y Tironi (2017) hablan del diseño como prototipado;
una concepción mucho más humilde de práctica proyectual que
«no impone ni pre-configura», porque «su razón de ser es dejar
que surjan realidades a partir de sus sucesivos fracasos y fallas,
obligando a reconsiderar otros caminos y preguntas» (Tironi,
2017, pp. 41-42). En este sentido, el diseño como prototipado
tiene una dimensión performativa: abre nuevas posibilidades en el
mundo justamente operando en él, alterando y re-componiendo
el entramado de relaciones que lo constituyen.
Un diseño cosmopolítico es, por lo tanto, un diseño cuyas
acciones y alteraciones posibilitan la emergencia —y la di-vergencia— de las muchas posibilidades contenidas (aunque a menudo
invisibles) en la realidad. En lugar de la lógica tradicional de la
prefiguración totalizante, adopta la lógica de lo infradeterminado
(o underspecified) y del prototipado: una transformación situada
y continua, capaz de crear las condiciones para la negociación y
la colaboración entre diversas entidades. Justo en un momento
en que el mundo, tal y como lo conocemos, parece aproximarse
rápidamente a un punto de no retorno, explorar el horizonte de
un diseño capaz de abrir otros «mundos posibles» se hace cada
vez más necesario y urgente.

Desplazándonos del centro: la mirada cosmopolítica en diseño
Ramon Rispoli

A este mismo respecto, Fuller escribe: «Las cosas deberían estar
hechas de manera que su función pudiera ser reinventada y, así, poder ser acopladas a otras cosas, que no impidieran el futuro» (2016,
p. 79). De este modo, cualquier artefacto será pensado no como
algo finalmente acabado, sino más bien como «una plataforma, una
serie de condiciones para que puedan acontecer cosas» (ibid.). Esta
underspecification puede representar una «forma conceptualmente
avanzada de modestia» (ibid.) para el diseño: componer entidades
a partir de las cuales otras entidades podrán ser compuestas.
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Los dispositivos tecnológicos que registran y
califican nuestros cuerpos o nuestros rastros
biométricos se han instalado en nuestro entorno
cotidiano. Pasaron de ser mecanismos presentes
inicialmente en espacios específicos de trabajo
por motivos de seguridad y productividad a invadir
cualquier ámbito del espacio público y privado.
Algunos creadores han sabido apropiarse de
dispositivos, herramientas y tácticas del control
para ofrecer planteamientos críticos frente a una
posición de asimilación y sumisión de buena
parte de la ciudadanía
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1. Contextualización histórica: origen del control tecnológico

72

La Revolución francesa produjo la instauración del principio de la
igualdad de todos ante la ley, el cual tuvo importantes consecuencias respecto a los derechos civil, penal, procesal, fiscal y administrativo, tal como se manifiesta en la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, inspirada
en la declaración de independencia estadounidense y en el espíritu
filosófico del siglo XVIII. El texto marca el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de una nueva era que no solo tendrá repercusiones en el país galo. El concepto y la gestión del sistema penitenciario serán uno de los ámbitos en los que afectará de manera
determinante la novedosa concepción de los derechos humanos.
Jeremy Bentham (1748-1832), filósofo y reformista social, es
conocido por ser uno de los defensores del utilitarismo jurídico
británico, así como el impulsor de la reforma del sistema carcelario
de su país. El utilitarismo de Bentham, de carácter empírico, se
basa en que todo ser humano evita el dolor y busca el placer, entendido este como cualquier acto que brinde alguna satisfacción y que
atienda a dos principios fundamentales: la pureza y la fecundidad.
A partir de 1787, el filósofo publica diversos artículos relacionados
con el correcto tratamiento y alojamiento de determinados delincuentes y propone el establecimiento de lugares apropiados para
su recepción. En paralelo, desarrolla y perfecciona una propuesta
arquitectónica, a la que adjunta un plan de gestión y organización.
Su proyecto proporciona un sistema más económico y eficaz para
el Estado, al que otorga la potestad de castigar al individuo. Presentada en 1791 bajo el título «Panopticon and Inspection House»,
la propuesta de Bentham puede ser aplicable a cualquier tipo de
establecimiento en el que cierto número de internos deban mantenerse bajo control y vigilancia permanente (1979, pp. 29-95):
penitenciarías, cuarteles, cárceles, industrias, hospicios, manicomios, hospitales, escuelas, etc. Aunque no será llevada nunca a
cabo tal como su autor había imaginado, sí generará una importante influencia en lo que se ha denominado «nuevas arquitecturas de
la vigilancia», basadas en la «sensación de observación» (Cortés,
2010, pp. 18-21); una tendencia que se refuerza en nuestros días a
causa de la presencia de dispositivos digitales en cualquier ámbito
de la vida de los ciudadanos1. Esa «facultad de ver con una mirada
todo lo que se hace» (Bentham, 1979, p. 34) se impone gracias a

A pesar de su
teórico fracaso,
prisiones como la
de Joliet (Illinois,
Estados Unidos) o
el presidio Modelo
de Nueva Gerona
(Isla de la Juventud,
Cuba) ejemplifican
la trascendencia del
sistema panóptico. Algunos de
nuestros museos
más afamados,
edificios reformados
de diverso origen,
poseen características basadas en las
doctrinas utilitaristas de Bentham.
1

Michel Foucault rescata las tesis de Bentham en 1975 investigando los nexos entre el panóptico y la modernidad (Lyon, 1995,
p. 34). En Vigilar y castigar, desarrolla el estudio crítico de este
nuevo concepto de prisión modélica que pretendía garantizar el
orden a través del funcionamiento automático de un poder visible
pero inverificable. Para el filósofo francés, el modelo panóptico
de poder solo resulta productivo si se extiende a todos los tejidos
sociales mediante técnicas y relaciones disciplinarias que creen
individuos sometidos, dóciles y útiles, pues no se fundamenta
en sistemas represivos, sino que propone «formar individuos»
controlados socialmente desde diferentes instituciones (1975,
pp. 203-204). Foucault señala cómo es posible, con vistas a ese
objetivo, generar mecanismos para llevar a cabo funciones como
la vigilancia, la persecución de delincuentes o el control económico y político que lleguen a nacionalizarse y que den lugar a nuevos
instrumentos de vigilancia de carácter invisible y permanente:
«[…] millares de ojos por doquier, atenciones móviles y siempre
alerta, un largo sistema jerarquizado» (2015, p.207).
La puesta en marcha del proyecto arquitectónico de Bentham,
en el que se proponía establecer una metodología rutinaria de
vigilancia invisible —pero omnipresente—, no logró convencer
al Gobierno británico. Sin embargo, sus principios basados en
sistemas disciplinarios se desarrollarán y amplificarán en todas las
instituciones de la modernidad. Su impacto se extiende en el siglo
XXI con la ayuda de sistemas tecnológicos que logran sustentar
dichos principios. Anthony Giddens apunta que, como consecuencia de esta reflexiva organización social, surgen «especialistas

Muestras de creación crítica digital frente al (des)control corporal tecnificado
Paloma González Díaz

una estructura arquitectónica circular, edificada alrededor de un
núcleo en forma de torre central. Concebida para ser construida
en la periferia de las poblaciones, produce, según Bentham, que los
internos pierdan «el poder de hacer el mal o la capacidad de intentarlo». Mientras que el penado es observado permanentemente
desde la torre, el único elemento arquitectónico omnipresente, él
solo puede ver —a contraluz y desde su celda de internamiento—
esta misma torre, pues se le impide contemplar todo lo que ocurre
a su alrededor mediante un complejo sistema de tabicado de celdas. Así, los internos pasan a ser tratados en el proyecto como una
individualidad y dejan de ser concebidos como una masa, tal como
era habitual en el Antiguo Régimen.
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en evaluación del conocimiento racional» que restructuran tanto
el tiempo como el espacio, transformando por completo la vida
cotidiana (2000, pp. 33-73).
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1.1. Identificación, seguridad nacional y manipulación

En paralelo a la propuesta de Bentham, se suceden a lo largo de
los siglos XVIII y XIX varios estudios que intentan reforzar una
misma idea: la identificación eficaz de cualquier individuo «diferente» o «sospechoso». En el continente americano, un modesto
funcionario policial argentino, Juan Vucetich (1858-1925), inmigrante de origen croata y jefe de la Oficina de Estadísticas de la
ciudad de La Plata, lucha por erradicar el sistema desarrollado por
Alphonse Bertillon desde 1880, basado en el registro fotográfico
de los caracteres personales de ciertos miembros y extremidades
corporales y adoptado por decreto en su país de acogida.
Finger Prints, texto escrito por sir Francis Galton en 1892, marca
para Vucetich una nueva línea de investigación. En él se defiende la tesis sobre la gran variedad infinita e individual del dibujo
digital y se plantea un sistema minucioso de identificación,
agrupación y clasificación (Galton, 2018). En 1896, tras diversos
estudios sobre el tema, Vucetich crea la Oficina de Identificación
Antropométrica y de Fotografía, que supone una importante
mejora respecto al sistema galtoniano al lograr la sistematización
de los dibujos de las huellas dactilares y su clasificación en cuatro
únicas formas básicas, conocidas desde entonces como los «tipos
fundamentales» del Sistema Dactiloscópico Argentino. Inmediatamente, otros países adoptan oficialmente un método que se considera el resumen de los éxitos y esperanzas del progreso científico
y tecnológico en los métodos de control del delito.
Vucetich promueve en Argentina desde 1899 la instauración de
una cédula de identidad renovable en la que se incluyen las huellas
digitales. Otros países como Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Perú importan la idea y el sistema tras la celebración de
varios congresos policiales regionales (Vucetich, 1904). En ellos se
avala la importancia de la dactiloscopia como defensa social al temible enemigo común: el emigrante europeo, al que se asocia con
términos como «asesino», «terrorista», «ladrón» o «agitador».
Así, este nuevo sistema se presenta como un vínculo internacional
y una salvaguarda contra cualquier posible amenaza antipatriótica.

Ilustración 1.
Ficha policial creada por Vucetich.
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Finaliza el siglo con el Estado entregado a una nueva batalla: la concienciación de los ciudadanos locales contra el peligro potencial de
los individuos no pertenecientes al interior de las fronteras nacionales. Se instaura lo que Max Weber define como un enlace de dominio de individuos sobre individuos, sostenido mediante la legítima
violencia con la que el Estado —culmen de la perfección, pero que
no acepta otro tipo de relaciones— brinda seguridad y bienestar.
Esta creciente manipulación de la opinión pública de finales del
siglo XIX se asocia, sobre todo, a la influencia de la prensa diaria,
y comienza a ofrecer resultados importantes en todo el mundo
gracias a la aparición de los grandes despachos de prensa, que se
convierten en fundamentales redes de opinión. Los más importantes (Reuter, Havas y Wolff) se reparten las áreas de influencia
mediante un gran acuerdo internacional que favorece la distorsión
de la información a merced de los intereses estatales...
2. Siglo XX: inicio de las prácticas artísticas sobre cuerpo y
vigilancia tecnológica

Las sociedades disciplinarias, estudiadas por Foucault en el último
tercio del siglo XX, se sustentan en el desarrollo de nuevas fórmulas que reducen costes y ofrecen procesos más eficientes para ejercitar el poder de normalización y sanción que las caracteriza, hasta
derivar irreversiblemente en sociedades del control absoluto.
La evolución y la ampliación de los ámbitos en los que se utilizan
sistemas de control son reflejadas en la esencia de numerosas
prácticas artísticas que plantean, desde puntos de vista críticos, el
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estado de la privacidad respecto a la genética y a los datos biométricos. Así, por medio de la creación, se comienzan a plasmar los
posibles usos malintencionados relacionados con el fraude, la
suplantación de la identidad o la violación de la salvaguarda de
datos genéticos. Las diferentes propuestas surgen, principalmente,
como respuesta a la actualización de la legislación europea en el
espacio Schengen, y toman como modelo el pasaporte biométrico
estadounidense, que incorpora tanto un chip como una fotografía, tal como recalca Mattelart en Un mundo vigilado. Una de las
consecuencias más polémicas, en su inicio, fue la implantación de
la tarjeta de identidad y/o pasaporte electrónicos, que sustituyeron a los antiguos documentos de identificación y que incluyen
un chip criptográfico con datos personales (Mattelart, 2009). Sin
embargo, la ciudadanía se acostumbra y asume con rapidez y sin
crítica este tipo de control tecnológico.
Creadores de todo el mundo incorporan a finales del s. XX conceptos técnicos y científicos relacionados con la identidad (RFID,
ADN, RFLP…) que podrían haber encajado perfectamente en
las narraciones clásicas de ciencia ficción. Todos ellos forman
parte de la evolución y sistematización de una mirada escrutadora
que nos obliga a etiquetar y ceder detalles de nuestra individualidad hasta extremos preocupantes. Los creadores, buscando una
mirada crítica por parte del público, desafían el nuevo sistema de
clasificación de un modo un tanto irreverente. Así, artistas como
Eduardo Kac —con su Time Capsule (1997)—, Javier Núñez Gasco —con su Microchip (2002)— o la multidisciplinar Nancy Nisbet —con sus instalaciones multimedia— comienzan a denunciar
públicamente la posición de indefensión de los ciudadanos ante el
acoso de los Estados y multinacionales por extender la vigilancia a
cualquier nivel de la vida cotidiana.
Tal como explica el mismo Eduardo Kac (2010) en Telepresencia
y bioarte: interconexión en red de humanos, robots y conejos, el eje
central de Time Capsule parte de la inserción en público de un
pequeño microchip, el cual ha sido previamente insertado en una
cápsula de cristal biocompatible, programada para poder funcionar como una memoria digital. Time Capsule aúna los elementos
de una instalación local, una obra que se desarrolla en el cuerpo
del artista y una pieza que transmite datos en directo a través de la
televisión e internet. La cosificación del cuerpo de Kac se muestra

Ilustración 2.
Time Capsule, Eduardo Kac (1997).
3
Por primera vez,
un ser humano se
convertía en «animal y dueño» de su
propio cuerpo. No
obstante, Kac ya había experimentado
antes como dueño y
esclavo tecnológico en A-positive
(1997), una obra
realizada para la Galería 2 de Chicago
en colaboración con
Ed Bennett, en la
que un ser humano
y un robot biológico
conectados sobreviven gracias a la
alimentación que
transita entre ambos
a través de una
cánula.

al público como si de un espectáculo mediático se tratara, cuando, en realidad, está aventurándose a adelantarse dos décadas en
cuestiones éticas y morales de actualidad.2
La performance se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1997 en
Casa das Rosas, un prestigioso centro cultural brasileño de São
Paulo, y formaba parte de la muestra «Arte Suporte Computador». La acción principal fue transmitida en directo en el noticiario televisivo nocturno de Canal 21 y en diferido en otras dos
cadenas (Rede Manchete y TV Cultura), generando significados
y vivencias heterogéneas —y contrapuestas— entre los espectadores. La rápida inserción del microchip bajo la piel del artista se
convierte, junto con el resto de elementos que lo acompañan y
gracias a los datos generados en el futuro inmediato y a la difusión
mediática que supone en sí misma la información, en una práctica
de amplia proyección futura.
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2
Véase, por ejemplo,
el caso denunciado
en el congreso
de los sindicatos
del Reino Unido
sobre la inserción
de microchips a
empleados de empresas tecnológicas
(Kollewe, 2018).

En la instalación, además de la camilla quirúrgica, el visitante (y/o
televidente) contemplaba siete imágenes familiares de Kac tomadas en Europa del Este en los años treinta, un ordenador conectado a la red y material de transmisión.
Tras la autoimplantación del chip RFID con una jeringuilla especial, Kac procedió a su activación y a la comprobación de que se
había añadido correctamente a la base de datos estadounidense
contratada con anterioridad: por primera vez, una persona se
inscribía con su nombre real en una aplicación diseñada específicamente para la identificación de animales3. La memoria humana,
por tanto, se transforma en una memoria digital en la que las implicaciones éticas y legales toman un valor incalculable y en la que se
cuestionan los límites del cuerpo humano y de su identidad. Como
afirma Kac, «es como si todo el cuerpo se hubiera convertido en
una extensión del ordenador, y no al contrario» (2010, p. 306).
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La retransmisión a través de internet fue concebida como parte de
la obra, no como un hecho televisivo. Pero su repercusión y percepción desbordó las previsiones: diecisiete millones de espectadores
contemplaron en sus monitores las dos partes en las que se dividió
la retransmisión. En la inicial, se presentaron los conceptos que sustentaban la obra y se describieron detalladamente los hechos que se
llevarían a cabo; en la segunda, fueron testigos de cómo se activaba y
registraba el microchip y se recuperaban los datos a través de internet.
Aquella dimensión traumática y espectacular se ha convertido, en
pleno siglo XXI, en un principio habitual de investigación creativa
sobre las relaciones entre lo orgánico y lo tecnológico. También
pone en evidencia constante las nuevas posibilidades del cuerpo
expandido; circunstancia defendida por Gasco y Nisbet en sus
respectivas propuestas.
En 2002, el artista salmantino Javier Núñez Gasco desarrolla en
nuestro país un proyecto performativo que posee inevitables
conexiones críticas respecto al de Kac. Se titula Microchip y forma
parte de una serie titulada «Desde Dentro». Sus objetivos tienen
más que ver con el impacto y las consecuencias de los contenidos
emitidos en los medios de comunicación social que con la biotecnología. De hecho, él provoca a los medios generando noticias
extravagantes que impactan fácilmente en los televidentes y en
las empresas de la competencia. Logra, de ese modo, un efecto de
llamada en cadena sobre una propuesta que es decodificada como
un acto extravagante en vez de lo que realmente es: una crítica feroz contra la desinformación, la manipulación y la poca fiabilidad
de los contenidos que nos ofrecen los medios.
En la fase inicial de su proyecto, Gasco logra implantarse en el
brazo izquierdo un microchip de identificación exactamente igual
a los utilizados en los animales de compañía. Consigue hacerlo
tras superar todo tipo de obstáculos: desde lograr comprarlo (la
regulación estatal impide su compraventa) hasta encontrar a un
profesional cuyo código deontológico le permita implantarlo a
un ser humano. Resuelve este conflicto haciéndose pasar por un
criador de perros y consiguiendo que un amigo —a condición de
permanecer en el anonimato— realice la intervención. Núñez se
convierte en ese instante en el primer ser humano del Estado al
que se le implanta un chip de perro.

La reacción de los medios es instar a crear absurdos debates añadiendo diversos puntos de vista del público y de «expertos» entrevistados, con lo que se acaba generando una progresiva e incesante
alteración del relato en cada una de las versiones ofrecidas, tanto
en televisión como en prensa. Agrupadas, dichas versiones componen un interesante archivo recopilatorio que cuestiona sin tapujos
el control y la veracidad de los contenidos que se pueden generar
desde cualquier medio etiquetado como «informativo».
Por su parte, la artista multidisciplinar canadiense Nancy Nisbet
defiende en prácticas creativas —de un mayor nivel de intensidad
crítico que las de Gasco o Kac— reacciones contrarias a este tipo
de tecnología. Su acción más radical y personal, Pop! Goes the
Weasel (2001), consistente en la implantación de un chip RFID
en cada mano, logra convertirse en un impactante «experimento
identitario» que muestra empíricamente las consecuencias de
cualquier posible manipulación externa de la polémica tecnología.
En Pop! Goes the Weasel, Nisbet reflexiona sobre qué implicaciones y motivaciones existen más allá del «acto de vigilancia». Se
plantea lo que hoy muchos ponen en duda: qué sucede con la
recogida, el almacenamiento y el uso de nuestra identidad en una
gran base de datos centralizada que puede constituirse como la
mayor amenaza contra nuestra privacidad. Para ello, esboza cuestiones éticas importantes sobre quién tiene acceso a la base de
datos, qué uso se hará de ellos y de qué modo lograrán protegerse
los individuos:
Deciphering and altering the underlying assumptions of a
system can enable disruption of that system. Some of the
assumptions of identity upon which surveillance systems 		
rely are: that a person’s identity is singular, that one’s
identity is constant and unchanging, that identity has a
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Inmediatamente después, el artista ofrece su «espectacular e
impactante» historia a varias cadenas de televisión y a diferentes
agencias de prensa, como si de una campaña de marketing viral se
tratara. Rápidamente logra su objetivo: crea polémica y genera un
amplio debate público sobre una acción de índole privada y cuya
veracidad nadie pone en duda por el simple hecho de narrarse en
foros considerados como referentes informativos fiables.
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fundamental connection to the body, and finally, that identity
is ascertainable.
I had two chips implanted into my body because of the 		
assumption that each surveilled person has one unique ID
number---not two: one chip, one person and one unique code.
Surveillance relies on minimizing confusion and keeping
one’s boundaries clear. [Nisbet, 2004, pp. 211-215.]
Utilizando un sistema de identificación por radiofrecuencia
(RFID), los visitantes de la instalación rastrean la información recogida en una base de datos. Se les permite consultarla y manipularla. Paralelamente, se ofrece una proyección de vídeo que refleja
el momento en el que Nisbet se implanta los dos microchips en
cada mano; imágenes que se contraponen a otras —registradas
y emitidas en tiempo real— que captan el efecto que produce
en los visitantes. La incipiente concienciación de estos sobre el
seguimiento panóptico al que están siendo sometidos acentúa
su inquietud en la mayoría de los casos. Si el objetivo de la pieza
era hacer recapacitar a los participantes sobre la ubicuidad de
las estructuras de vigilancia, esta consigue, además, fomentar
respuestas viscerales contra las posibilidades futuras de cualquier
«tecnología del control» gracias a la experimentación directa por
parte de los espectadores.
Sorprende la naturalidad con la que Nisbet toma partido al
denunciar cómo la identidad circunscrita en una gran base de
datos puede llegar a convertirse en el mayor peligro contra nuestra
privacidad.
3. Biometría y comunidad del siglo XXI
80

La nueva regulación europea respecto al tratamiento de datos
personales, instaurada el 25 de mayo de 2018, ofrece una nueva
dimensión legislativa sobre los datos biométricos en un ámbito en
el que la tecnología ha sufrido un gran boom a causa del abaratamiento de ciertos sistemas y el desarrollo de otros más eficaces,
desarrollados, sobre todo, para detectar movimientos militares
o el paso de individuos a través de las fronteras. Así pues, la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, acorde con el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD), considera como datos biométricos aquellos

Aunque en el primer artículo de la nueva legislación se deja claro
que no se puede realizar la toma de datos de manera que revele
«el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de
datos genéticos […]», autores críticos con el estado de la cuestión actual tienden a denunciar que los nuevos sistemas digitales
de detección también fallan. Shoshana A. Magnet, en su libro
When Biometrics Fail: Gender, Race, and the Technology of Identity,
señala varios errores que ponen en entredicho el acceso a ciertos «baremos» por parte de ciertos segmentos de la población.
Se sabe, tal como ha sucedido históricamente con la fotografía,
que los baremos conductuales de las máquinas corresponden a
características epistemológicas de los blancos. Cualquier prueba
de reconocimiento de las huellas dactilares o de reconocimiento
facial (Pugliese, 110, p. 2007) está íntimamente ligada a determinada prioridad o estatus y a efectos biopolíticos sobre todos aquellos que no se adaptan a ciertos parámetros. Por primera vez en la
historia, se dejan en manos de las máquinas decisiones cruciales.
Dos creadores impactados por la desagradable sensación de saberse vigilados y, por tanto, conscientes de cómo cambia su actitud en
el espacio público, Leonardo Selvaggio y Zach Blas, lo denuncian
en los proyectos URME Surveillance (2013- ) y Face Cages (201316), respectivamente. Ambas propuestas invitan al ciudadano a
protegerse de los sistemas de reconocimiento facial públicos para
evitar ataques y/o clasificaciones predeterminadas confusas.
En URME Surveillance, Selvaggio invita a utilizar una máscara fotorrealista impresa con resina en 3D que reproduce su cara. De ese
modo, cualquier ciudadano puede ser identificado como si fuese
el artista. La prótesis oculta «otras identidades» a cualquiera que
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que permitan identificar a una persona y/o confirmar quién es
«mediante la realización de tratamientos técnicos que recojan datos relativos al aspecto físico, corporales o conductuales, como su
imagen facial, su huella digital o similar» (BOE, 2018). El cuerpo
humano se ha convertido, por tanto, en uno de los principales
objetos de estudio de las macroempresas tecnológicas: su estudio minucioso como herramienta de diferenciación y de control
marcará las líneas de innovación digital de las grandes empresas
contratadas por el poder político de turno.
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Ilustración 1
URME Surveillance, de Leonardo Selvaggio (2013)
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pueda pagar los doscientos dólares que cuesta producirla. Consciente de las vicisitudes de ciertos grupos de presión, el artista
ofrece alternativas más económicas en forma de caretas de papel a
cualquier colectivo activista que desee utilizar alguno de los cinco
modelos disponibles en su web.

Zach Blas critica la floreciente industria biométrica desde postulados similares a los de Shoshana A. Magnet. Sus «jaulas de
información» aluden a las formas estructurales de vigilancia y
violencia clasista, homofóbica, racista, sexista y transfóbica. En la
obra, de carácter performativo, se recrean físicamente diagramas
básicos similares a los que desarrolla cualquiera de estos sistemas
para denunciar que los cálculos abstractos son reduccionistas y
perjudiciales. De hecho, las jaulas representan la deshumanización
al ser materializadas en soportes metálicos que solo encajan en
la cabeza de los cuatro performers4, lo cual les produce dolor y
ansiedad. Las cuatro jaulas recuerdan a los sistemas represivos medievales y a los métodos de castigo utilizados contra los esclavos
en Estados Unidos.
Tanto en la propuesta de Selvaggio como en la de Blas, se ponen
de manifiesto la incompatibilidad del diagrama biométrico con
la materialidad del propio rostro humano y la violencia que se
produce cuando máscaras y rostros son obligados a coincidir.
Lozano-Hemmer, sin embargo, utiliza un sistema interactivo de

4
Micha Cárdenas,
Elle Mehrmand,
Paul Mpagi Sepuya
y Zach Blas.

Ilustración 2.
Detalle de la instalación Face Cages, de Zach Blas, en el
Sonic Acts Festival (2017).

En los inicios de su carrera, con Tensión superficial, una de sus
obras más conocidas, el mismo autor ya había optado por desarrollar en una metáfora panóptica la trascendencia de la monitorización de nuestros movimientos. Ideada en 1992 para formar parte
de un escenario teatral, Tensión superficial ha sido adaptada progresivamente a tecnologías más actuales. Esta inquietante instalación
interactiva conforma la imagen de un ojo humano gigante que
observa y sigue al visitante analizándolo con orwelliana precisión. Como en otros de sus trabajos, la pieza de Lozano-Hemmer
agrede visualmente al espectador, obligándolo a reflexionar sobre
la arbitrariedad y la peligrosidad de los programas de clasificación
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reconocimiento facial desde un sentido totalmente opuesto en Nivel de confianza (2016). Su pieza busca reconocer en las personas
que se acercan a ella a alguno de los cuarenta y tres estudiantes
desaparecidos de manera forzosa de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa en 2014 en Iguala, México (Ferri, 2018). El caso, que
todavía no ha sido resuelto a pesar de las presiones de la ONU y
de diferentes organismos pro derechos humanos, representa la
escalada de violencia en el país centroamericano. Es evidente que
la pieza nunca encontrará una coincidencia exacta, pues, aunque
no se ha podido demostrar, se cree que los estudiantes fueron
asesinados y quemados, pero igualmente sirve para, entre todos
aquellos que se enfrenten a la pantalla con los rostros de los desaparecidos, mantener el recuerdo y presionar para que las autoridades depuren de una vez responsabilidades.
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Ilustración 3.
Nivel de confianza, Lozano-Hemmer (2016).

Muestras de creación crítica digital frente al (des)control corporal tecnificado
Paloma González Díaz

84

automática de rasgos faciales y de sombras que se han impuesto
sin esfuerzo en nuestro entorno (Ferrer, 2009). En Índice de corazonadas (2010), otra instalación interactiva del mismo creador,
los visitantes pueden registrar la huella digital de uno de sus dedos
a través de un sencillo sensor. El mismo dispositivo detecta el ritmo cardíaco —como si de un polígrafo se tratara— y registra los
datos, añadiéndolos junto a los de los setecientos sesenta y cinco
participantes anteriores. La huella aparece inmediatamente en el
recuadro más grande de la pantalla —denominado «célula» por
Lozano-Hemmer—, parpadeando al mismo ritmo que el latido
del corazón del usuario. A medida que el número de participantes
aumenta, cada dato individual se va desplazando hasta desaparecer (Lozano-Hemmer, 2018). El artista, además de mostrar
una personalizada (y peculiar) representación de un conjunto de
individuos, plantea cómo el acceso a la tecnología de registro de
los datos es accesible por parte de cualquier usuario. Nosotros

esperamos que el espectador sea capaz de descubrir esa doble lectura y, así, lograr comprender y asimilar lo fácil que puede resultar
utilizarlo fuera de contexto o con cualquier otro fin.

5
Thomas Brewster,
periodista de
Forbes, demostró
recientemente que
el reconocimiento
facial en los móviles
es igual de vulnerable que en otros
sistemas biométricos. Para realizar
su investigación,
encargó una copia
de su cara en 3D
(Brewster, 2018).

Ante tal panorama, no resulta nada extraño que la instalación Physiognomic Scrutinizer (2008-2009), de Marnix de Nijs, se convirtiera en un gran éxito mediático. Su autor recurre a la ironía, como
en obras anteriores, para reflexionar sobre algunas de las cuestiones fundamentales de nuestra sociedad. Se centra en el discutible
papel que desempeñan los sistemas biométricos en el espacio
público. Los avances logrados en este campo chocan directamente con las libertades individuales, y empiezan a mostrar ciertos
síntomas de no ser tan perfectos como muestran las empresas que
los desarrollan5. Physiognomic Scrutinizer simula y ridiculiza este
tipo de sistemas y las ideas que los sustentan, e invita al visitante a
caminar a través de un arco de seguridad iluminado, similar a los
que pueden encontrarse en cualquier aeropuerto o espacio público protegido. Una cámara toma una foto de la cara del participante
y la proyecta inmediatamente en un monitor LCD situado detrás
de la puerta. Un software de reconocimiento de datos escruta la
cara, pero, en vez de intentar identificar al participante, compara
sus características faciales con las de las doscientas cincuenta
personas registradas en su base de datos, todas y cada una de las
cuales se han ganado la fama de polémicas o han realizado actos
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En 2007, se comienza a debatir sobre la posible utilización de
escáneres corporales en aeropuertos, ampliando así el alcance de
los arcos detectores, definidos por Virilio en La administración del
miedo como verdaderos muros de paso obligado: «Cuando has
acabado de cruzar el pasillo, ya lo saben todo de ti» (2012, p. 111).
En 2008, el Parlamento Europeo frenó su instalación esgrimiendo
razones de dignidad y falta de legislación al respecto. Sin embargo,
el aeropuerto holandés de Ámsterdam-Schiphol, aprovechando la
coyuntura que ofrecía el ambiente de miedo y sospecha generalizado tras abortarse un atentado en un avión de Detroit, ya había
comenzado a utilizar uno de manera voluntaria. La ministra del Interior justificaba la decisión con los mismos argumentos paranoides que ya se habían esgrimido en otras situaciones de alarma: «El
mundo se ha librado de una catástrofe. Imaginen lo que hubiera
ocurrido de haber estallado el avión en el aire. La seguridad debe
primar sobre la privacidad» (Ferrer, 2009).
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«infames» o impopulares (se trata de notorios torturadores, asesinos en serie, estrellas del pop, adictos a las drogas, etc.). Sobre la
base de lo que detecta el software, el visitante que pasa por el punto de entrada es «acusado» conforme al descrédito del personaje
controvertido que ha sido asociado a su imagen. Una voz aséptica
y fría enumera sus acciones y fechorías pasadas con el volumen
suficiente para que todos los que se encuentran alrededor puedan
escuchar la descripción. En la zona de salida del arco se muestran,
contrapuestos en dos pantallas, los rostros del visitante y del personaje «famoso». Es indudable que la información que se ofrece
llega a ser ridícula y absurda, pero consigue llamar la atención
sobre cómo puede llegar a manipularse o a fabricarse una determinada identidad a partir de instrucciones (mal)intencionadas.
La práctica artística de alto nivel crítico se materializa en la primera década de siglo en la crítica directa hacia toda una serie de
regulaciones nacionales apoyadas por una («bipolar») Unión Europea. En 2010 se promueve un nuevo enfoque encaminado a un
«uso armonizado de las máquinas que insta a discutir las cuestiones clave y las preocupaciones vinculadas a su introducción como
medida para hacer controles a las personas en los aeropuertos de
la UE» (Unión Europea, 2011, pp. 49-52). El documento, que no
comenta las implicaciones de la industria en el sistema, se limita a
ofrecer una serie de consejos relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, olvidando mencionar
los de cualquier ser humano de otra procedencia.
Las propuestas de Selvaggio, Zach o Lozano-Hemmer se conectan directamente con los sistemas de vigilancia y reconocimiento
facial existentes en la actualidad. Uno de los más criticados es
el utilizado por la policía China desde inicios de este año en la
estación de ferrocarril de Zhengzhou. A través de unas gafas inteligentes, la policía puede tomar una foto e identificar a cualquier
sospechoso que haya sido incluido previamente en su base de datos. La aplicación, GLXSS Force, ha sido desarrollada por una de
las empresas más punteras del gigante asiático: LLVision. Resulta
paradójico que en su página web se apoye en casos de estudio
reales con los recursos similares a los de los típicos programas
televisivos estadounidenses sobre crímenes policíacos (LLVision,
2018). Todo parece estar calculado y bajo control: nada invita a
dudar del sistema.

El negocio de la biometría ha ampliado el negocio de numerosas
empresas relacionadas con el big data. Los algoritmos de inteligencia artificial están ayudando a cotejar los datos recabados con las
imágenes enviadas en directo a través de cámaras por los sistemas
de reconocimiento artificial Ejemplos como el conocido como
Dragonfly Eye, de la empresa Yitu (Yitu, 2018), no son más que
una muestra de la reconversión económica del país. Dado su éxito,
ofrecen en su página web su producto a cualquier Estado, ciudad u
organismo que quiera beneficiarse de su actual momento de gloria
ignorando cualquier comentario relacionado con los derechos o
libertades. Sus índices de eficiencia, que la policía china calcula
en un noventa y cinco por ciento (Aldama, 2018), no ponen de
manifiesto —ni se atisban— las posibles injerencias de hackers o de
cualquier activista antisistema en países en los que la vulnerabilidad
tecnológica se ha puesto en evidencia a lo largo de los últimos años.
Ante la falta de crítica generalizada sobre estos sistemas que minan la privacidad y la demostración de que la tecnología también
es vulnerable, tal vez sea el momento de mostrar y concienciar a la
ciudadanía acerca de los efectos reales de la tecnología del control
en cualquier aspecto de su vida cotidiana. El ser humano y, por
ende, su cuerpo se han convertido en un gran ente generador de
datos. Hoy, todos somos objeto de estudio, potenciales tags al
servicio tanto de empresas como de organizaciones políticas.
Conclusiones

Las tecnologías biométricas gozan de un momento de gran expansión, entre otras causas, por su inserción en los teléfonos inteligentes. Desde que Apple incluyera el sistema de reconocimiento de
huellas digitales Touch ID en el iPhone 5S en 2013, las empresas
de la competencia han ido desarrollando sistemas más baratos y
eficientes de reconocimiento facial, de huellas y/o de iris. Nos he-
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Sorprende que China haya desbancado a otros países en los que
los sistemas de control tecnificados habían multiplicado sus
beneficios, pero, en cambio, no demostraban datos evidentes de
eficacia, tal como sucede desde los años noventa en el Reino Unido. Activistas y organizaciones como Amnistía Internacional están
seriamente preocupados por las repercusiones que esto puede
tener entre los disidentes y las minorías étnicas en un Estado con
un «sistema de vigilancia omnipresente» (Chin, 2018).
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mos convertido, sin quererlo, en esclavos de nuestros terminales.
Nos hemos rendido a sus usos y tácticas sin ser conscientes de los
objetivos reales que se esconden detrás.
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Como hemos comprobado, existen nexos críticos evidentes entre
los contextos estudiados y las piezas que se desarrollan en ellos: el
punto de unión entre las tecnologías del control y la vida cotidiana
es innegable. Hoy, una y otra se vehiculan desde una posición algo
más actualizada y concreta que la defendida en su día por Nicolas
Bourriaud. En su libro Estética relacional, Bourriaud define así las
prácticas artísticas relacionales de la década de los noventa: «[…]
conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida
teórico y práctico el conjunto de las relaciones humanas y su contexto social más que un espacio autónomo y privativo» (2007, p.142).
Si Bourriaud considera que la evaluación del éxito de obras
relacionales depende de la creación de relaciones, nosotros proponemos, desde el punto de vista de las tácticas de la vigilancia
y control, promover y valorar qué tipo de relaciones producen,
quiénes las promueven y en qué sentido se realizan. Debiéramos
proponer al ciudadano (espectador) debates claros y realistas
sobre la biometría: sus pros y contras, su relación con la evolución
de la tecnología y el marketing. Y, sobre todo, habría que volver a
relacionar principios técnicos con ética y filosofía.
Hay que proponer nuevos usos de la vigilancia y el entorno, sus
técnicas y sus procedimientos, así como revalorizar la acción
individual, la participación y su repercusión en entornos que no
se circunscriban necesariamente a los de la galería o la sala del
museo. Es evidente que, en la era de la posverdad, estos objetivos
constituyen una meta compleja, pero no debemos rendirnos ante
las «distracciones y restricciones» que nos impone el mercado.
Tal vez la implementación de nuevas narrativas acordes con la
complicada realidad imperante ayude a crear nexos que generen
reacciones y relaciones que puedan derivarse intencionalmente
desde una posición activa y lúdica hacia una postura crítica.
Indudablemente, será interesante estudiar la evolución de la
tecnología biométrica y su contestación y/o implementación
por parte de los creadores contemporáneos. Esas piezas estarán
íntimamente ligadas al desarrollo real de sus metodologías y de la
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Animales no humanos
en práticas artísticas:
algunos ejemplos
desde el bioarte y el
arte contemporáneo
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El trabajo de investigación que presentamos
está en curso, de modo que los datos que se
facilitan son aproximaciones a la cuestión objeto
de estudio, que es demostrar el escaso interés
manifestado por el otro animal como ser sintiente cuando se le utiliza en prácticas artísticas
inscritas en el ámbito del bioarte y del arte
contemporáneo. La investigación despliega un
itinerario, a través de diferentes ejemplos, para
espejear cómo se considera y trata al otro animal
convertido en materia prima a disposición de la
artista. En muchos casos, la artista quiere que el
animal forme parte de la obra para denunciar el
desprecio social del que este es objeto, y es ahí
donde calca, en formato de producción artística,
prácticas que insisten en el maltrato o que sitúan
al otro animal en contextos faltos de respeto,
justicia y empatía que le objetualizan. Las dos
modalidades artísticas, bioarte y arte contemporáneo, son claros exponentes de cómo se hace
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arte desde prácticas biomediales, en el bioarte, o
desde la consideración del arte contemporáneo,
que implica la presencia real del animal concernido, vivo o muerto, a diferencia de los requisitos
que en otras especialidades artísticas y en otras
épocas reclamaban la presencia simbólica de ese
animal.

El otro animal: identidad y especismo

Alrededor de la cuestión del especismo antropocéntrico giran
diferentes debates. Uno de ellos es si este mantiene alguna articulación con la identidad. Frecuentemente se plantea la identidad
como algo sólido, constante, lo cual resulta ya de entrada problemático, pues la identidad no está hecha de compartimentos
estancos, ni tampoco es una sola la que se adquiere, sino que son
múltiples y se despliegan a lo largo de la vida de los individuos.
Así, el especismo antropocéntrico debe analizarse desde una
perspectiva de identidades. A este respecto, Woodward (2000)
ofrece un enfoque referido al esencialismo y al antiesencialismo
al señalar que los animales humanos establecen unas relaciones
con los otros animales derivadas de las representaciones que crean
acerca de estos a partir del desarrollo de dos modos de inventarlos, constituidos por una miríada de matices. Por un lado, está la
mirada especista antropocéntrica, que los construye de manera
instrumental, creando un animal que se desarrolla como un ser
en relación a, en función de, al servicio de o viviente para el animal
humano. Esta representación entiende al otro animal como si
de un esclavo se tratase: inferior, carente de recursos o, incluso,
en sí mismo como tal. Y, si la comparación no se produce entre
las especies animales, sino que lo hace en analogía con el animal
humano, ese Otro animal acostumbra a encontrarse en una clara
relación de desventaja.
Contrapuesta a las ideas anteriores, encontramos la mirada
antiespecista, que convierte Otro animal en alteridad aunque esta
sea radicalmente distinta, hasta indescifrable e inverosímil, para
el animal humano. Ese Otro animal siente dolor, placer, deseos
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Analizando modos de producción de sentido relacionados con los
otros animales, se reconoce y visibiliza cómo se ha ido modificando la vinculación entre los animales humanos y los otros animales
a partir de la evolución de los conceptos «naturaleza», «poder»
y «alteridad». Estos tres ámbitos impactan en las prácticas sociales y en los textos que tratan lo que resulta admisible o inadmisible
en relación a ellas. Actualmente, la cuestión se configura como un
nuevo contexto de diálogo para desnaturalizar imaginarios simbólicos asentados en procesos sociales que mantienen las formas de
cómo se constituyen tanto las relaciones sociales como, especialmente, la consideración otorgada a los otros animales.
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de vivir y deseos de relacionarse con los de su especie y con otros
animales. La mirada antiespecista es crítica y plantea acabar con
una práctica hegemónica que extiende sus raíces a través del
tiempo permitiendo el uso y abuso de los otros animales por no
ser parte de la especie humana. Se trata de unos usos que transitan
desde la explotación en numerosos ámbitos de la vida cotidiana
(experimentación, alimentación, fuerza de trabajo, diversión,
etc.), o con objeto de preservarlos y protegerlos de su extinción
(manipulación genética, reproducción en cautividad, encierros,
etc.), hasta el otorgamiento de la consideración de importantes y
dignos de ser salvaguardados al verlos como recursos, en mayor
o menor medida naturales, o como parte del patrimonio de la
humanidad que, al mismo tiempo, señala la posición de objetos
de esos animales, de propiedades o de cosas que se les confiere al
encajarlos en esos contextos.
Analizar el especismo y el antiespecismo en clave de identidad,
según Woodward, es establecer cómo se entiende al animal humano en relación con los otros animales: se le comprende como
constructo absolutamente distante, diferente y opuesto a la vida
del otro animal, dado que al animal humano se le supone racional.
Mientras, a los otros animales se les piensa como seres que, compartiendo una animalidad biológica, presentan como característica común la sintiencia y el deseo de preservar la propia vida. Estas
construcciones de sentido se materializan configurando identidades basadas en planteamientos esencialistas y no esencialistas.
Acerca de los argumentos esencialistas y no esencialistas
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Los argumentos esencialistas son propios de aquellos que lanzan
una mirada instrumental contra los otros animales mientras
reivindican para el animal humano aspectos afianzados en la idea
de naturaleza, biología e historia1. Referida a la naturaleza y a la
biología, la propuesta comúnmente compartida es que el animal
humano es pensante, cultural, racional y, por ello, superior. Estas
atribuciones posicionan al animal humano en una relación de desigualdad de poder (a su favor) supuestamente natural. En cuanto a
la historia, el humano demuestra su superioridad y derecho al uso
de los otros animales para su propio interés de forma invariable,
argumentando que las relaciones entre unos y otros animales no
merecen discusión porque, a lo largo de la historia, se han dado ya
justificaciones para ello, las mismas que han conducido a la abso-

1
El esencialismo
engloba doctrinas
que se ocupan de
la esencia, de lo
que hace que un
ser sea lo que es. El
esencialismo está
en oposición a lo
contingente, a lo
que es accidental,
cuya ausencia no
cuestiona la naturaleza de ese ser.

luta explotación de esas vidas no humanas de forma entendida y
legitimada como necesaria, normal y natural ( Joy, 2013).

No existe una esencia humana (Diéguez, 2005, p. 83). Una mayoría de biólogos y filósofos rechazan el esencialismo, la teoría según
la cual hay alguna propiedad ostentada desde siempre por todos y
cada uno de los miembros de una especie y únicamente por ellos.
El no creer en una esencia humana no significa refutar la condición ni la naturaleza humanas. Esta última se acepta si se entiende
«naturaleza humana» como el conjunto de rasgos genotípicos y
fenotípicos, incluidos los comportamentales propios de nuestra especie, que están presentes, al menos potencialmente, en todos los
individuos (Pinker, 2002). No se trata de rasgos esenciales, pues
los compartimos casi todos con otras especies, del mismo modo
que tenemos una similitud genética con los chimpancés situada
en torno al noventa y nueve por ciento. Por tanto, si no hay una
esencia humana, difícilmente puede haber diferencias esenciales
en stricto sensu entre los animales humanos y los demás animales.
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En cuanto a los argumentos no esencialistas, que se corresponden con el discurso antiespecista, entienden a los otros animales
como la alteridad y debaten contra conceptos que consideran que
la identidad es única e inalterable, además de defender que esta se
hace en el proceso de vida, en momentos particulares y en función
del contexto. Desde esa perspectiva, el animal humano no debería
ser indiferente al sufrimiento del otro animal, sobre todo por
respeto, justicia y empatía, y porque es consciente de que ya no
puede pensarlo como antaño, esto es, como un autómata carente
de la capacidad de sintiencia, según la definición mecanicista de
Descartes. Este hecho cuestiona muchas prácticas normalizadas e
impugna la postura esencialista de la identidad, que plantea que,
dada la superioridad del animal humano sobre el resto de animales, no hay nada que discutir. Es precisamente ahí donde nace una
reflexión crítica contra el especismo antropocéntrico, una categoría que anteriormente se había considerado indiscutible.
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La conciencia y las diferencias entre animales humanos y los
otros animales
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Superando los límites existentes hasta hace unas décadas, sabemos
que la conciencia es aquello que se percibe como algo (Koch,
2012) y que es necesaria para opinar, planificar y tomar decisiones, pero, sea lo que sea la conciencia, los otros animales la tienen,
experimentan la vida como nosotras (ibid., p. 151). Así, si los otros
animales son también seres conscientes, significa que son, además,
seres sintientes, capaces de tener experiencias positivas y negativas.
De acuerdo con la conclusión de la Declaración de Cambridge
sobre la Conciencia (2012), todos los mamíferos, aves y otras
muchas criaturas, pulpos incluidos, tienen un sistema nervioso
capaz de experimentar conciencia. Por otro lado, en las conclusiones preliminares del recientemente aparecido informe «Animal
Consciousness» (Le Neindre, et al., 2017, p. 5), se argumenta:
[…] Se han identificado capacidades conductuales y
cognitivas extensas que hasta hace poco se pensaba que
eran exclusivas para los humanos y para algunos primates
en especies animales no primates. Entre las capacidades
más elaboradas, hay evidencia de que los animales tienen
conocimiento de su propio estado (yo corporal). Tienen
la capacidad de conocer y manejar su propio conocimiento,
y también de evaluar el estado psicológico de sus
congéneres, lo que puede conducir a alguna forma de
empatía.
Safina (2017) afirma que desde la perspectiva científica se evita
cuestionar la vida interior de los otros animales y se enseña que la
mente animal es indescifrable. Las cuestiones que generalmente
se plantean alrededor de los otros animales son de tipo impersonal, continúa Safina, porque refieren al animal como un todo,
por ejemplo, qué comen, cómo se organizan en grupos, cómo se
reproducen, dónde habitan, cómo se defienden, cómo descansan,
etc. La pregunta que plantea el autor para estudiar a los otros animales resulta extraña por lo inusual: no es «¿qué es un animal?»,
sino «¿quiénes son los otros animales?». Existen varias excusas
para evitar formular esta pregunta. A pesar de que nosotras también somos animales, hemos creado una barrera artificial entre
animales humanos y no humanos2.

2
Como habrá
podido observarse
con respecto al
lenguaje empleado,
cuando me refiero a
lo que en situación
estándar se presenta
en masculino o
su plural, lo hago
en femenino. Me
permito la licencia
porque, en el ámbito
de los derechos
animales, en los
animal studies y en el
posthumanismo, es
frecuente encontrar
esta dinámica transformadora que manifiesta formas de
expresión inclusivas
frente a las que hasta
fechas recientes eran
hegemónicas.

Safina (2017) afirma que, para comprender a los otros animales,
debemos profundizar en el significado de la citada «conciencia»
(sintiencia), así como en los de «inteligencia» (cognición) y «emoción» (pensamiento). Safina entiende por «conciencia» aquello
que se percibe como algo que se siente y piensa a través de un proceso que se realiza en la mente. La capacidad para percibir sensaciones
es la sintiencia, que, tanto para los animales humanos como para los
otros animales, se reparte en una escala gradual que va desde la de
las plantas, aparentemente inexistente, hasta la humana, mucho más
compleja. Otros aspectos son la cognición, la capacidad para percibir
y adquirir conocimiento, y el pensamiento, el proceso de considerar
algo que se ha percibido. El pensamiento también se gradúa en una
escala muy amplia, desde el de un animal que delibera sobre cómo
atrapar a una presa hasta el de un animal humano que evalúa una
propuesta vital. La sintiencia, la cognición y el pensamiento son
procesos que se solapan en las mentes conscientes (Safina, 2017).
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Uno de los objetivos clave de Safina (2017) es especular sobre las
experiencias mentales de los animales basándose en la evidencia,
la lógica y la ciencia. Su cuestionamiento pasa por preguntarse:
¿qué nos han enseñado los otros animales sobre la humanidad?
Dirige su investigación a comprender al otro animal como lo que
es, pensándolo sin compararlo con los humanos, entendiéndolo
por él mismo. Su intento es discurrir quiénes son los otros animales, se parezcan o no a nosotras. El análisis se inicia considerando
que, cuando observamos a un grupo de animales, no vemos más
que dos dimensiones: el animal en sí mismo y nuestra expectativa.
Pero, una vez (re)conocemos a los individuos que forman parte
de ese grupo, descubrimos sus personalidades, alcanzamos a ver
nuevas dimensiones que hasta entonces no habíamos percibido, ni
siquiera pensado. Observando a los otros animales nos concienciamos de su complejidad, como ocurre en los grupos y familias de los
animales humanos. De ese modo se aprecia que son completamente conscientes de lo que hacemos y de lo que hacen; parece que no
se interesan o que no perciben los detalles hasta que algo conocido
cambia y entonces notamos cómo sí están pendientes de todo lo
que ocurre a su alrededor. Nos reconocen por su olfato: nos huelen
desde la distancia o nos olisquean en la proximidad y, una vez han
percibido nuestro olor, nos recordarán. Los otros animales son
muy inteligentes por ellos mismos, señala Safina, y por eso mismo
no precisan comparación con los animales humanos.
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¿Cómo surge la conciencia en el animal humano o en el otro animal? ¿Cómo crea el cerebro la mente? Aunque se desconoce cómo
las células nerviosas —las neuronas, en este caso— dan lugar a la
conciencia, sí se sabe que la conciencia puede verse afectada por
un daño cerebral, de modo que es innegable que esta se origina
en el cerebro (Declaración de Cambridge, 2012). Eric R. Kandel
(2013, p. 12) afirma: «Nuestra mente es un conjunto de operaciones llevadas a cabo por el cerebro». ¿Cuántas neuronas se necesitan? Nadie sabe dónde se esconde la conciencia más rudimentaria:
¿es posible que los grandes mamíferos, los insectos o cualquier
otra criatura sea consciente sin el enorme córtex en el que tiene lugar el pensamiento humano? Ampliando lo argumentado anteriormente, las evidencias señalan que sí es posible, como expusieron
los científicos en la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia
al concluir que los animales no humanos tienen sistemas nerviosos capaces de experimentar conciencia, cuestión refrendada más
tarde en el informe «Animal Consciousness» (Le Neindre, et
al., 2017).3 La ciencia confirma con ello lo que es evidente para
muchas que estudian a los otros animales: también ellos oyen, ven,
huelen, detectan con sus orejas, ojos, narices y pelo, sienten miedo
y alegría, experimentan la vida como nosotras y fabrican instrumentos que utilizan en su vida cotidiana con diferentes finalidades
(comer, crear habitáculos, defenderse, tocar música), porque, sea
lo que sea la conciencia, los mamíferos, aves y la mayoría de otras
especies animales la tienen (Bekoff, 2007;Declaración de Cambridge, 2012; Safina, 2017; Le Neindre, et al., 2017).
«¿Cómo es la conciencia de los otros animales?», se pregunta
Safina (2017, p. 38), que indica que, aunque muchos científicos
dicen que no es posible acceder a la experiencia mental de los
otros animales, están equivocados, pues hoy sabemos más que
antes y percibimos otras posibilidades. Sin embargo, muchos
aspectos que afectan a los otros animales no han sido reconocidos
hasta fechas recientes, como en el caso de Margaret Morse Nice,
que descubrió que los pájaros cantores cantan, básicamente, para
defender su territorio (Safina, 2017, p. 40). Para conseguir que la
conducta animal se convirtiera en ciencia, pioneros de la etología
como Konrad Lorenz tuvieron que pelear para acabar con supersticiones y tradiciones arcaicas, como que los lobos son espíritus
diabólicos o que los búhos presagian la muerte, y luchar contra
fábulas que representaban a los otros animales como caricaturas

«The Francis
Crick Memorial
Conference: Consciousness in Human
and Non‐Human
Animals». Wolfson
Hall, Churchill
College Cambridge,
United Kingdom:
<http://fcmconference.org/>. En ese
congreso, celebrado
en Londres en julio
de 2012, se trató la
conciencia en animales no humanos
y humanos y se
reconoció formalmente que los otros
animales presentan
el sustrato neurológico responsable de
generar conciencia.
Una vez reconocido
que la conciencia ya
no es exclusiva de
la especie humana,
surge la necesidad
de revisar nuestra
relación con los
otros animales.
Las evidencias son
claras, pues existen
numerosas muestras
de conciencia observables en los animales no humanos:
entre otras, que los
elefantes cooperan
en grupo para resolver problemas, que
las ratas muestran
empatía o que los
pulpos pueden
planificar.
3

de los deseos e impulsos humanos, por ejemplo: los zorros son
astutos; las cigarras, vagas; las tortugas, constantes; las hormigas,
trabajadoras (Safina, 2017, p. 42).

En la década de los setenta apareció The Question of Animal Awareness, de Donald R. Griffin, que causó una gran controversia y la
«demonización» del autor por romper la ortodoxia de la etología
al sugerir que los otros animales podían sentir algo, lo que fuera;
ese supuesto fue rechazado por no ser considerado riguroso. Con
el veto al enfoque antropomorfista, los etólogos perpetuaron el
error contrario institucionalizando el concepto humano de que
solo los animales humanos son conscientes y tienen sentimientos.
Parece obvio que proyectar nuestros sentimientos en los otros
animales conduce a malinterpretar sus motivaciones, pero, si
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Las pioneras de la etología, que eran buenas observadoras, tuvieron que demostrar que la observación es un trabajo objetivo,
pero no disponían de ningún método científico para abordar esa
cuestión. ¿Qué instrumentos metodológicos pueden utilizarse,
por ejemplo, para saber lo que siente una gata al amamantar a su
cría? Son pocas quienes han observado a los otros animales en libertad, viviendo sus vidas de una manera que podríamos calificar
de «auténtica», aunque sabemos que no existen vidas auténticas,
sino solo aproximaciones, porque el animal humano transforma
el contexto en el cual se mueve, sea este el que sea y cuando sea.
Así, el otro animal dejará de actuar como lo hacía cuando note la
presencia de una extraña, por mucho que se acostumbre a ella.
Sabemos que la existencia y el desarrollo de los animales humanos
comprime el mundo de los otros animales (en contextos diversos:
urbanos, rurales, bosques, selvas, agua, aire, etc.) obligándolos
a habitar territorios en donde desplegar su vida natural cada vez
más escasos. Aunque podemos observar qué hace una gata o
cualquier otro animal, no hay manera de saber cómo se siente. De
ahí parte la idea de no atribuir a los otros animales experiencias
mentales humanas, sean estas pensamientos o emociones, porque
se trata de una práctica que puede caer en enfoques antropomorfistas. Como los otros animales no son nosotras, no debemos dar
por hecho lo que ellos piensan y sienten: solo a través de la observación prolongada en el tiempo podremos obtener datos que
nos permitan describir, en clave de aproximación, lo difícilmente
cognoscible del otro animal.
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negamos esas motivaciones, seguramente les malinterpretamos,
lo cual pone de manifiesto cuán compleja y difusa es la línea de
comprensión y de no antropomorfización del Otro animal. Aunque solo los animales humanos tienen mente humana, creer que
los humanos son los únicos que tienen mente es lo mismo que
creer que, como solo los humanos tienen esqueleto humano, solo
los humanos tienen esqueleto (Safina, 2017, p. 43). Los etólogos
establecieron una rígida división entre el sistema nervioso de todo
el reino animal y el de una de sus especies: la humana. Negar la
posibilidad de que cualquier otro animal pueda pensar o sentir
nos reafirma en lo que la mayoría quiere oír: que somos especiales, que somos superiores, incluso las mejores. De ahí que sean
tan importantes las investigaciones que certifican la capacidad de
sintiencia que compartimos todos los animales.
Las diferencias entre animales humanos y los otros animales son
innegables y, a veces, muy relevantes, pero por sí solas no son
suficientes para establecer una frontera absoluta, además de que, si
se hace, será arbitraria. Puede ponerse el énfasis en aspectos como
la inteligencia, el lenguaje o la sociabilidad, más desarrollados en
los animales humanos, y oponerlos al mero instinto animal; se
puede enfatizar en las capacidades cognitivas y sociales que compartimos con los otros animales, como la percepción, la memoria,
el aprendizaje, la representación del entorno, las emociones, los
sentimientos, la clasificación de los objetos, la comunicación, el
parentesco, etc., pero lo que es obvio es que cualquier alternativa
por la que optemos tendrá repercusiones éticas.
No es de esperar que una frontera entre animales humanos y no
humanos comporte preocuparse a favor del bienestar de los otros
animales, ni siquiera para evitarles sufrimientos innecesarios (¿hay
alguno que sea necesario?). Por el contrario, una cercanía específica entre unos y otros, con un parecido mayor al que se ha aceptado ordinariamente entre nuestras capacidades y las de ellos, suele
estar vinculada a posiciones más sensibles y proclives al respeto de
su integridad e, incluso, a reconocerles derechos fundamentales.
Resulta inaceptable admitir la existencia de una frontera, de una
diferencia o discontinuidad radical entre los animales humanos y
los otros animales, una diferencia de esencia y no meramente de
grado, que es la que se reconoce a partir de los trabajos empíricos
desarrollados desde hace varias décadas (Reagan, 2013).

¿ Por qué se iniste en considerar inferiores a los otros animales?

Cuando nace el humanismo, la manera en que se accede al conocimiento plantea el saber como poder y permite que el ser humano
se apropie del derecho de indagar por sí mismo al situarse en
el centro del mundo desde la perspectiva del pensamiento y la
razón. Hoy, en la época del gobierno biopolítico de la existencia
(Foucault, 1989), el saber se encuentra en el ámbito tecnocientífico (Braidotti, 2015), especialmente en la biología, y por ello se
produce un cierto desprestigio de las ciencias humanas, a las que
se posiciona como un saber que no cuenta con la aparente seguridad de lo calificado como «científico». Precisamente, las fisuras
que afectan al concepto de «ser humano» son las que conducen
a reconceptualizar la idea de lo que es humano, así como a dejar
de entender al humano como sujeto autónomo, propietario y
representante de una especie que objetiva el mundo en el espacio
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Las ideas predominantes del humanismo se encuentran en crisis
y, con ellas, el hecho de pensar al ser humano como centro del
mundo, hoy transformado por una multiplicidad de cambios científicos, biológicos, tecnológicos y sociales. Ese ser humano objeto
de estudio del humanismo va siendo desplazado de la centralidad
que ostentaba en el mundo hacia un lugar igualitario, acorde con
las nuevas maneras de entender el valor de lo humano con respecto a todos los seres vivos del planeta. La razón de la centralidad del
ser humano tiene absoluta vinculación con la aparición, en el siglo
XIV, de los estudios que configuran las humanidades, compuestas
por cinco saberes clasificados en sendas materias (Cragnolini,
2012, p. 7) —historia, poética, gramática, retórica y filosofía
moral—, mediante las cuales se pretendía crear un conocimiento
antípoda y diferente a los estudios teológicos imperantes en la
época. Puesto que las humanidades se enfrentan a la teología, en
ellas se sitúa al ser humano en un lugar central del conocimiento
y se subordina al resto del mundo a su dominio. De este modo se
inaugura lo que durante varios siglos se conocerá como «antropocentrismo», observable en el hecho de que cada uno de los
ámbitos de conocimiento que configuran las humanidades, afirma
Cragnolini (2012), apunta a modos de hacer humanos que ponen
de manifiesto la diferencia para con el otro animal. Los estudios
etológicos son los que cuestionarán que gran parte de las facultades y formas de hacer adjudicadas como humanas pueden ser
también entendidas como modos de ser del otro animal.
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interior de su conciencia. Actualmente, esas ideas son cuestionadas, y la investigación acerca de los otros animales ha favorecido el
replanteamiento del modelo existente, lo que a su vez ha suscitado
la remodelación de los límites que antes aparecían claros en los
cinco ámbitos de conocimiento del humanismo.
Hoy, las ciencias cognitivas incitan al cuestionamiento de lo
humano, a dudar de que todo pensamiento tenga una expresión
consciente, y objetan sobre la percepción hegemónica respecto
del Otro animal al señalar que este también tiene procesos de
pensamiento. Se estudian la conciencia, el lenguaje y la reflexión
como aspectos centrales para establecer diferencias entre el ser
humano y el otro animal. De esas investigaciones deriva la idea de
que «el Otro animal piensa», lo cual significa que existen formas
de pensar que no se reducen al operar de un sujeto representativo
que dirige el proceso de la acción de representarse el mundo, liderada por el ser humano (Safina, 2017). Los estudios críticos de los
animales remiten a la forma en la que humanidades y biología se
interrelacionan para estudiar a los otros animales en su desarrollo
cotidiano: su modo de ser, las vinculaciones con los suyos, con
otros y con los animales humanos, sus derechos, aquello que les
es propio, etc. Todo ello configura un área de conocimiento que,
en parte, se trabaja desde los movimientos de liberación animal
de los años setenta, y que permite un replanteamiento del concepto de «ser humano» que conduce a debatir acerca de lo que es
propiamente humano.
A la idea anterior se suma la propuesta de Adams (2016), en
la que se afirma que existe una política sexual de la carne que
presenta a las mujeres y a los otros animales como objetos que se
exhiben, pero que, a la vez, oculta aspectos de la carne que pueden
considerarse obscenos. Así, se muestra de forma degradante a
mujeres y animales como diversión, espectáculo, exotismo o
atracción para unas audiencias, mientras que se considera obsceno
mostrar el sufrimiento, marcado como imposible de evitar (el maltrato, la tortura y la muerte) y que alcanza gran visibilidad a través
de las redes sociales y de internet. La formidable visibilización de
la carne desvela sin paliativos lo que ocurre con los otros animales
en mataderos, laboratorios, zoológicos, circos, granjas de explotación… El maltrato a los otros animales es generalizado alrededor
del mundo y está siempre expuesto a cualquier mirada. Adams

La explotación inherente al utilitarismo que el ser humano desarrolla contra los otros animales se erosiona y entra en crisis con el
proceso de deconstrucción que se produce en la actualidad. Los
límites entre el animal humano y los otros animales empiezan a
desaparecer y, a raíz del uso de la tecnología, se van quebrando
también los límites entre lo orgánico y lo inorgánico, hasta el
punto de que los confines son cada vez más difíciles de identificar, más difusos. Estas nuevas situaciones abren la puerta a otros
modos de ser humanos, de vincularnos con la comunidad de lo
viviente. Si antes el ser humano era quien dominaba el mundo,
ahora parece que se inicia un tiempo en el que la deconstrucción
de los conceptos «ser Hombre» y «humanidad» proporciona
otros modos de entender el ser y estar en el mundo. Los Animal
Studies, al cuestionar los límites de esos conceptos, ofrecen la
posibilidad de considerar al otro animal como alteridad que debe
de ser respetada. No se trata de animalizar al ser humano ni de humanizar al otro animal, sino de ser diferentes, con la riqueza que
corresponde a cada especie, pero con iguales derechos como seres
sintientes que son y, por tanto, acreedores de respeto moral.
Sin embargo, el otro animal continúa siendo un extraño, no una
alteridad. Un extraño, además, al que se naturaliza a través del
sacrificio de lo viviente, tal y como señala Derrida (2008a), que
se neutraliza incluyendo al otro animal en el ámbito de lo regular, entendiendo que todo lo que este puede hacer es previsible
debido al instinto, que difiere del modo humano, el cual escapa de
la regularidad porque tiene libertad de acción. Derrida (2008a)
apunta que cualquier ética mantiene un espacio para la matanza
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(2016) explica este fenómeno mediante lo que ella denomina
«estructura del referente ausente», que alude al hecho de que, en
cada plato de carne, la muerte de un animal toma el lugar como
carne. Esa estructura mantiene la carne del comensal separada de
la carne real que está en el plato, que ya en nada recuerda al animal
asesinado del cual procede. Al convertir al animal —tanto el que
nos encontramos en el plato como todos los demás— en objeto,
el uso y consumo de su cuerpo, la explotación sin límite de los animales no humanos, se torna legitimable. Así, dicha explotación,
bien sea con fines alimentarios o para su aplicación en diversos
ámbitos de la industria, es constantemente alentada y sugerida
desde todos los frentes, incluido el del arte contemporáneo.
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no entendida como criminal, y dicho espacio sirve para naturalizar
la muerte forzada del Otro animal. Esta matanza no crea culpa ni
responsabilidad obscena, pues es lo socialmente aprendido y es
por eso que se lleva a cabo (Paterson, 2008). La fragmentación del
mundo en planos contrapuestos de cultura/sociedad-ser humano
y de naturaleza-animal es la forma que da lugar a las políticas de
naturalización del asesinato de lo viviente. Insistiendo en lo que
apunta Cragnolini (2012), quizás el animal debería ser pensado
como extraño, más extraño que cualquier otro extraño humano,
con el objeto de evitar la asimilación rápida de su forma de ser a la
esfera de lo que está siempre a disposición del animal humano.
Hemos ido viendo diferentes aspectos que condicionan el modo
en el que se ha ido perfilando al otro animal y su consideración,
vinculada con la mirada que se lanza desde el arte y sus prácticas,
en nuestro caso, el bioarte y el arte contemporáneo, que se presentan a continuación.
Bioarte y su trayectoria: una aproximación

La lentitud del desplazamiento del especismo antropocéntrico
hacia su desaparición presenta variadas razones, entre las que se
encuentra la transformación del sentido de lo que el arte considera objeto de interés y, sobre todo, en cómo interpretarlo y tratarlo
en relación con los otros animales. El componente imprescindible
inherente a este tipo de práctica artística debería ser la ética y la
consideración de seres sintientes que corresponde a todos los
animales, a todos los seres vivos. Una expresión artística conectada con algunas de las especificaciones anteriores es el bioarte (Bio
Art, bio-art), un término acuñado por Eduardo Kac en 1997 para
nombrar el surgimiento de las prácticas artísticas contemporáneas
que usan tanto la vida como los seres vivos como medio y como
tema (Zurr y Catts, 2003, p. 1) enlazando arte, biología y tecnología. El bioarte comparte espacio artístico con otras prácticas de
denominaciones análogas: «arte biotecnológico», «arte genérico» y «arte transgénico» (López del Rincón, 2015).
En el bioarte se observa el rol que ha desempeñado la naturaleza
en el abordaje de la unión entre arte y vida en el arte contemporáneo, desde la exploración de comportamientos relacionados con
el empleo de materiales «naturales» para realizar la obra artística
hasta la proyección de las relaciones entre arte y naturaleza en la

De interés para nuestra investigación resultan las fases que López
del Rincón (2015) despliega para explicar las transformaciones
experimentadas a raíz de la vinculación del arte, la biología y la
tecnología entre finales del siglo XX e inicios del XXI. Estos ciclos
resultan especialmente significativos, pues nos ubican en el territorio de las prácticas artísticas en la época contemporánea y serán de
utilidad para observar cómo se realiza la apropiación y el uso de los
otros animales a través de su cosificación, convirtiéndolos en simple materia viva disponible que despierta la creatividad y creación
del animal humano, encarnando así a un renovado sumo hacedor.

El bioarte exterioriza la pugna
entre la tendencia
biomedial (que utiliza la biología como
disciplina científica,
pero también como
medio artístico y
como material, de
modo que produce
obras de arte
vivas) y la tendencia
biotemática (que incorpora la biología
iconográficamente
en las obras).
4

Adentrándonos en la historia del bioarte, López del Rincón
(2015) establece que la primera fase (1920-1985) comprende
desde el uso de la genética mendeliana hasta el de la genética
molecular. La segunda fase (1980-1992) comprende la primera
generación de bioartistas, que pone en auge dos tendencias —la
biomedial y la biotemática—, y, con ellos, el redescubrimiento de
la vinculación entre biología y arte.4 La tercera fase de la historia
del bioarte (1993-2001) abarca la segunda generación de bioartistas y comprende desde el arte genético hasta el arte biotecnológico. Y, por último, la cuarta fase (2002-actualidad) presenta
el bioarte como movimiento artístico en el que se produce el
crecimiento de la expresión biomedial y un cierto eclipse de la
tendencia biotemática.
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ecología, que abarca no solo la biología, sino también lo político
y lo social. El bioarte, en conjunción con la tecnología, tiene parcelas vinculadas con el arte tecnológico: el arte biónico (relacionado con la robótica); el arte de la vida artificial (de la mano del
arte digital) y el arte genético (acerca de la manipulación de los
genes), según señala López del Rincón (2015). Empleando como
marco teórico los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad,
podemos apreciar el potencial desestabilizador del bioarte, cuya
propuesta trata una nueva tipología de asociaciones que provoca
el debate acerca de los aspectos más controvertidos e invisibilizados de la biotecnología.
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Pensamiento transhumano y poshumano vinculado con el
bioarte

106

Desde hace unos treinta años, las ideas transhumanistas y posthumanistas forman parte de las influencias intelectuales de otras
formas de arte. Todavía es más reciente el momento en el que,
desde la academia y desde esas ideas, se interpreta la obra de
muchas artistas pioneras del bioarte. No es que el pensamiento
transhumanista y posthumanista no formase parte del arte antes
de esa época, sino que la vinculación directa entre teorías y obras
se ha visibilizado explícitamente en los últimos años.
Los términos «transhumanismo» y «posthumanismo», así
como lo que ellos involucran, se encuentran en el trabajo artístico
que explora cómo las transformaciones científicas y tecnológicas pueden modificar la naturaleza de la biología. Con objeto de
establecer una diferenciación que matice los ámbitos de correspondencia entre una y otra perspectiva, podemos interpretar que
las prácticas artísticas que suscitan la transgresión de los límites
biológicos se entienden como propias del arte transhumanista.
En cambio, las obras basadas en la indagación de las vinculaciones biopolíticas competen al arte posthumanista. El espacio que
incumbe a cada tipo de práctica —que es, a la vez, un espacio
que las vincula— puede ser lo que denominamos «bioarte». La
diferencia relevante entre arte transhumano y posthumano es que
el primero se concentra en fomentar el debate en torno al valor de
interrumpir la continuidad biológica a través de la tecnología y la
ciencia, en tanto que el segundo se preocupa por manifestar los
efectos sociopolíticos y la vinculación de esos cambios.
Aunque los aspectos filosóficos y morales que emergen del transhumanismo acostumbran a estar contemplados en los debates
sobre las implicaciones políticas de las transformaciones que este
provoca, ambos conceptos, transhumanismo y posthumanismo,
se interesan por especular acerca de lo que puede cambiar en la
humanidad y en el planeta si los humanos aprueban acríticamente
los múltiples cambios biotecnológicos que se van produciendo,
incluso aquellos que se vislumbran. Desde la perspectiva artística,
numerosas artistas se han vinculado con las ideas transhumanas y
posthumanas mediante su trabajo. De ello resulta que cierto tipo
de arte esté interesado en conjeturar acerca de un futuro donde
la categoría de especie humana desaparece, porque la humanidad

<http://www.thebluecoat.org.uk/events/view/events/1126>.
7

5
<https://static.iris.net.co/semana/upload/images/2016/2/2/459003_1.jpg>.
<https://www.youtube.com/watch?v=FV690oqXvlM&feature=player_embedded>.
6

Retomamos la definición de «bioarte» para ampliarla e interpretar el término como un conjunto de prácticas híbridas que se
inspiran en el pensamiento transhumano y posthumano con objeto de explorar límites biológicos que implican la manipulación
de material biológico (aunque no en todos los casos) a través de
medios tecnológicos y científicos. Obras paradigmáticas de cómo
trabajan diferentes artistas a partir de los conceptos transhumanos
y posthumanos referidos a actuaciones sobre sus propios cuerpos
se encuentran, por ejemplo, en Stelarc y su proyecto denominado
Oreja Extra, en el cual empleó células madre de sus propios tejidos
para crearse una oreja artificial, que ubicó en su antebrazo.5 O en
Orlan, la artista que se somete a intervenciones de cirugía estética
para modificar su rostro para trastocar los parámetros de la industria comercial de la transformación facial. Orlan quiere ser única
y busca esa unicidad creando modificaciones faciales anómalas,
incluso socialmente indeseables, a través de implantes y deformaciones en su propio rostro que rompen con los cánones de belleza
predominantes en Occidente.6 O en Gina Czarnecki, artista que
desarrolla el proyecto Palacios, en el que emplea los dientes de
leche de diferentes niñas y niños que le son donados para crear
un «palacio de hadas de dientes» (López del Rincón, 2015).
Con Palacios,7 Czarnecki muestra cómo el bioarte no precisa de la
tecnología ni de las transformaciones corporales, sino únicamente
de material biológico que, de forma natural, el ser humano cambia
por otro. En los tres casos citados, como en todos los que tratan
sobre el desarrollo de una obra a partir del cuerpo humano, está
presente la aceptación de la artista concernida de llevar a cabo su
proyecto a pesar de la complejidad y del riesgo que entrañe para
sí misma. Hay, por tanto, plena voluntad y conciencia del peligro
que voluntariamente se asume.
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trasciende la funcionalidad de su grupo a través del incremento de
competencias o el desarrollo de nuevas capacidades (transhumanismo), las cuales conducen a (re)pensar la concepción de nuestra
especie, que ha abandonado la noción de «Homo sapiens» y, por
tanto, ha iniciado la andadura posthumana. Ahí surge el cuestionamiento: ¿cómo deberá considerarse el estado de ser humano si se
abandonan las ideas que definen al humanismo? Transhumanismo
y posthumanismo se unen con la intención de explorar el humanismo y testar su integridad como interpretación apropiada de la
condición humana.
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Otra manifestación en el escenario bioartístico es la práctica de
Brandon Ballengée, cuya investigación hace confluir arte y ciencia
centrada en la ecología. Uno de los proyectos más relevantes

<http://www.ekac.org/clarin.2005.html>.

Eduardo Kac, creador del arte transgénico, desarrolla su trabajo
artístico desde una perspectiva diferente a las anteriores en lo que
respecta a la materialización de la obra en sí. Anticipándonos a lo
que explicaremos posteriormente, cabe señalar que una referencia
identificadora del trabajo de Kac a nivel internacional es su proyecto GFP Bunny, con la coneja fluorescente Alba como protagonista,
con la que el autor intenta situar la ingeniería genética dentro del
contexto social.8 Kac afirma que es inadecuado usar la tecnología
genética para satisfacer intereses humanos y critica la idea transhumanista argumentando que la humanidad no debería tener derecho a realizar modificaciones sin considerar las consecuencias que
se deriven de esa actuación. No obstante, él usa la tecnología en ese
sentido, pues el arte transgénico de Kac consiste, según su definición, en transferir genes sintéticos a un organismo o material genético natural, de una especie a otra. Kac señala que esta actuación
conduce a reflexionar sobre los límites de jugar a ser Dios y asegura
que en la ciencia actual ya se realizan ese tipo de experimentos. La
contribución de Kac es revelar que los avances científicos se producen mediante la explotación y muerte de los otros animales, así
como considerar que él mismo, para desarrollar su obra, también
les ha perjudicado. Parece conveniente señalar, además, que la
rigurosidad del trabajo nunca justifica el daño causado ni exime de
la responsabilidad ética que este conlleva.

8
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Cuando el bioarte se traslada al cuerpo de los otros animales, la
situación se transforma radicalmente, ya que no existe la voluntad
del animal para ser objeto de una práctica, aunque sí conciencia
del riesgo en el que se le sitúa (Declaración de Cambridge, 2012;
Le Neindre, et al., 2017). El animal en cuestión se convierte, así,
en materia biológica explotada (incluso antes de que la denominación de «bioarte» fuera acuñada) en laboratorios de diversa índole que se dedican a la experimentación animal, destinada a obtener
resultados aplicables a todo tipo de industrias con fines lucrativos
para los humanos. Ni en los laboratorios de experimentación y
vivisección animal ni en la taxidermia o el bioarte se considera
siquiera la aquiescencia del otro animal: simplemente, se piensa
qué hacer con ese material biológico, siempre a disposición.

9 <https://brandonballengee.com/species-reclamation/>.
<http://www.genomenewsnetwork.org/articles/2004/05/28/butterflywings.php>.
10

En la primera década del siglo XXI, algunas de las formas de expresión artística que empiezan a consolidar el bioarte son los trabajos
realizados con tecnologías biológicas (más allá de las explicitadas
en el cuerpo de los otros animales con Kac —arte transgénico— y
Ballengée —arte genético—), entre los que se encuentra la obra
de Marta de Menezes, que descubre la artificiosidad existente
tras las visualizaciones científicas, sobre todo las vinculadas con
el ADN, con lo cual pone de manifiesto el carácter ideológico
y parcial de las mismas. Menezes se marca como objetivo crear
mariposas adultas vivas con patrones genéticamente modificados
que producen motivos artísticos diferentes en sus alas. Su obra
Nature? presenta un trabajo donde el patrón ha sido establecido
de forma artificial, pero creado con células estándar vivas10. Así,
algo que es natural (los dibujos de las alas de las mariposas) no
ha sido realmente diseñado ni convertido en realidad desde o
por la naturaleza. A través de este proyecto, Menezes cuestiona y
demuestra la posibilidad de reinventar la naturaleza a través de la
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desarrollados por Ballengée es Species Reclamation Via a Non-linear Genetic Timeline: An Attempted Hymenochirus curtipes Model
Induced by Controlled Breeding (1998-2006), donde se emplean
técnicas de selección y cría para recuperar una especie de rana
africana (Hymenochirus) que se pensaba extinguida (López del
Rincón, 2015, p. 116). El autor trabajaba con una colonia de ranas
controlada a nivel genético con objeto de conseguir los rasgos
fenotípicos de la especie extinta.9 Los resultados de esta práctica
están ubicados entre la investigación científica y la acción artística,
y el uso de la tecnología desplegada en ella se justifica con base en
la premisa de que el trabajo realizado persigue el restablecimiento
de unas vidas que se han arrebatado a lo que denominamos «naturaleza». No parece que el cuestionamiento bioético tenga lugar
en este tipo de proyecto, pues se supone que con él se busca un
fin objetivo y auténtico, aunque sí aparecen algunos interrogantes.
¿Por qué intentar recuperar una especie que fue devastada por la
acción humana? ¿Dónde se encuentra la lógica de esa actuación
y qué intereses satisface? ¿Dónde se sitúa el límite ético? Es en
intervenciones como esta, de acuerdo con Kac, cuando se observa
la predominancia humana en jugar a ser Dios mediante la manipulación genética en los cuerpos de otros animales. Lo que se cuestiona es la objetividad y neutralidad de esas actuaciones realizadas
desde una perspectiva especista.
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Se podría pensar que las citadas prácticas biomediales (producir obras de arte vivas) son inocuas, pero sería un error, porque
los animales son objetualizados en todos los ejemplos descritos
siguiendo pautas que conducen a su explotación, enmarcada en el
especismo.
Apuntes de la presencia del otro animal en el arte
contemporáneo
110

Ampliando el enfoque sobre la práctica artística del bioarte, en el
que se trabaja a nivel celular, genético o biotecnológico, nos adentramos ahora en el arte contemporáneo que usa animales vivos;
un arte que se sirve de lo viviente para llevar a cabo sus propuestas
artísticas. Una cuestión compartida es que, en la obra artística de
la historia humana, el otro animal suele ser presentado encarnando una mezcla de miedo, exotismo y seducción que provocan e
inspiran la risa fácil, la apariencia de vulnerabilidad o la seguridad,
lo cual nos facilita una imagen directa de sí mismos que, a la vez,
nos resulta imprescindible para vernos reflejadas.

<http://we-make-money-not-art.com/que_le_cheval_vive_en_moi_may/>.
11

Otro proyecto, Pigeon d’Or, de Tuur Van Balen,12 pretende convertir los excrementos de las palomas en detergente. Además de realizar una investigación para modificar el metabolismo de esas aves
mediante la biología sintética y conseguir su objetivo de obtener
detergente de sus excrementos, Van Balen utiliza el diseño para
analizar las implicaciones políticas de las tecnologías emergentes
y está desarrollando una serie de estructuras para que las palomas
puedan integrarse «armoniosamente» en la arquitectura urbana.

<https://www.fundaciontelefonica.com/2012/12/13/17_01_2014_esp_6370-3050/>.

Otra propuesta —ciertamente arriesgada— es la del colectivo Art
Orienté Objet y su May the horse live in me, que aúna arte biológico y body art extremo.11 La obra consiste en un ritual durante el
cual la artista se inyecta plasma de caballo, resultado de la mezcla
en laboratorio de su sangre con la del equino. Marion Laval-Jeantet asume el riesgo de la hibridación orgánica con otra especie
para expresar la voluntad de rematerializar el arte, evitando la representación para llevar a cabo el proceso vivo y real, en este caso
en el cuerpo humano. En el desarrollo escénico-ritual se encuentran la artista, el caballo y el público.

12
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ciencia, asumiendo las consecuencias que se puedan derivar de ese
proceso, el cual, supuestamente, no daña el ecosistema.

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=204&fbclid=IwAR1f RQ85KcH8P-kMt1HUiEV9auPJCsnDqXyl0kn6t-JF9Z6ODvbbt4Lp0Vg>.
13

En la actualidad, con el debate existente acerca del respeto debido
a los derechos de los otros animales, no se puede dejar de lado al
arte contemporáneo, que hace uso de ellos. No obstante, la discusión ética y social no presenta la virulencia generada por prácticas
enmarcadas en la vivisección, la experimentación científica o la
fabricación intensiva de animales. Hoy, en el arte contemporáneo,
son poco frecuentes los casos en los que se fuerza al otro animal
a prácticas específicamente violentas que implican su tortura y
muerte. Sin embargo, en prácticas no cruentas, el otro animal —
también y siempre—está sometido a una presión sicológica insoportable. Por su parte, las artistas argumentan que a través de su
trabajo denuncian situaciones, muchas de las cuales se relacionan,
precisamente, con los propios animales y en cómo son interpretados y tratados socialmente.
Nuestra propuesta pretende dar curso a un diálogo poco frecuente
acerca de los usos artísticos a los que se somete a los otros animales, un utilitarismo velado y poco contestado socialmente. De
hecho, existe una legislación,13 tanto en España como en los países
de su entorno próximo, que supuestamente protege a los otros
animales de determinados sufrimientos si no son «estrictamente
necesarios» para alguna finalidad del animal humano. Existen
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Diferentes movimientos artísticos del siglo pasado y del actual
han promovido la aparición de algo impensable en el arte precedente: el uso de animales vivos (o muertos) frente a la simple
representación de los mismos. Este tipo de trabajo artístico es el
que nos conduce a centrarnos en las implicaciones éticas del uso
de animales reales en el arte contemporáneo; usos que sobrepasan las prácticas del bioarte en cualquiera de sus variedades. La
introducción de animales vivos en la práctica artística tiene gran
vinculación con las tendencias artísticas de mediados del siglo
XX: el arte povere, la performance, el happening, el arte ecológico,
el aktionismus vienés o el land art (López del Rincón, 2015), entre
otros. Aunque bien diferentes entre sí, el nexo común es que esas
corrientes artísticas hacen del otro animal parte de la obra. El resultado es que el animal dispone de un ámbito de vida y actuación
que se ajusta a la capacidad de interacción que establece el animal
humano como creador, como máximo hacedor de la performance
o de la obra en sí, donde la condición de ser sintiente del animal
obligado a participar es soslayada.
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<http://www.jordibenito.cat/>.
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Remontándonos a 1979, 1980 y 1981, desde la perspectiva del
arte que hoy denominaríamos «antiético», tenemos el trabajo
de Jordi Benito,16 que desarrolló una serie de acciones bajo los
epítetos Barcelona Toro Performance, Barcelona Brutal Performance
y Baiard, jaç impacient. Opus I, consistentes en representaciones un tanto ritualistas en las que se involucraba la matanza por
degüello de toros o becerros por parte de los asistentes de Benito
para que, luego, el artista se bañara en su sangre. Otra modalidad
era la del asesinato del toro a mazazos en la cabeza y su posterior

14
<http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=492668&language=es_ES&action=fitxa>.
Cordero mesa, de Tusquets, está inspirado en el cuadro que en 1942 pintó Salvador Dalí, Proyecto de interpretación para un establo-biblioteca. Las mesas se han realizado con veintiún corderos que estaban destinados a ser matados para consumo, a los que se ha taxidermizado y trabajado en ebanistería para añadirles un cajón. Disponible en: <https://www.publico.es/culturas/disecados-21-corderos-venderlos-obras.html>.

De entre las inercias que presentan a los otros animales como objetos disponibles para su uso sin cuestionar los parámetros éticos y
morales que se derivan de ese utilitarismo, encontramos ejemplos
paradigmáticos que fusionan los conceptos de arte, estética y
utilidad a través de la explotación animal, en la que se considera
a los otros animales objetos fabricados con un fin único: servir
como carne para los animales humanos. En ese caso, la legislación
no les contempla como seres que tienen valor por sí mismos, de
modo que quedan a disposición de usos inverosímiles y arbitrarios generados por la mente humana, como la experimentación,
la vivisección y, en lo que respecta a nuestra investigación, su uso
en prácticas artísticas. Un ejemplo del uso artístico explotador se
encuentra en el Cordero mesa de Oscar Tusquets.15
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también leyes que teóricamente protegen a todos los demás animales, aquellos que no son fabricados para el consumo humano y
que se ajustan al modelo de animales convivientes, pero esa legislación es muy desigual en todo el territorio español. Por ejemplo,
en Cataluña, la ley de protección de los animales de 2008 prohíbe
matar a los animales acogidos en refugios, protectoras y perreras,
mientras que en otras comunidades autónomas la legislación
permite que se mate a los animales considerados desechables,
pues se alega que no son responsabilidad de nadie.14 Sin embargo,
la limitación legal no protege en la totalidad de los casos: los otros
animales destinados a ser matados para el consumo humano están
expresamente excluidos de amparo. Aun así, en las últimas décadas han aparecido defensores de los otros animales que abogan
por el bienestarismo y por «matarlos humanitariamente», entendiéndose por esto que, antes de ser asesinados, vivan de la mejor
manera posible, y que luego, al matarlos, se haga con aturdimiento
previo y de la forma más rápida posible.

Los ejemplos anteriores cuestionan un tipo de obra contemporánea que transgrede los límites de la ética y que, aun pareciendo
que tal violación debiera haber desaparecido, sigue impregnando
la producción artística contemporánea. El arte moderno contemporáneo ha de ser autónomo y, cómo no, indisciplinado en cuanto
a su carencia de sujeción al conjunto normativo general de la moral social, puesto que es precisamente voluntad de una parte del
arte presentar descarnadamente diferentes realidades sociales que
constituyen la apariencia de lo público, de lo aparentemente consensuado. El arte debe vehicular la expresión del malestar, desvelar
el maquillaje de la vida colectiva y, por ello, cruzar convenciones
morales: de ahí que no deban aplicarse demasiadas restricciones
a su responsabilidad como instrumento de descubrimiento o
de exhibidor «rebelde» de cuestiones sociales. Convenimos en
que no se trata de violentar los límites morales y la autonomía
de la artista o de su arte, excepto cuando estos colisionan con los
derechos inalienables de cualquier ser vivo. En ese caso, los límites
devienen bordes imposibles de transitar para cualquier tipo de
arte o actuación humana, porque se convierten en transgresiones
inaceptables, perversas desde el momento en el que se usan —
literalmente— los cuerpos de los otros animales para especular,
para producciones que jamás se aceptarían en el cuerpo ni con el
cuerpo de animales humanos. El uso permitido con unos y no con
otros nos devuelve al especismo.
A ese tipo de transgresiones indeseables se ajustan trabajos como el
de los animales conservados en formaldehído de Damien Hirst. El
proyecto A Thousand Years (1990) consta de una vitrina dividida
en dos partes que están unidas: una de ellas contiene la cabeza de
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destripamiento, de modo que Benito pudiera interactuar con los
intestinos y órganos del animal. En ese entonces, la consideración
con respecto a los otros animales era sensiblemente diferente a la
actual, pues no existía una ley de protección de los otros animales,
y, aunque la crítica social calificó la acción de horrenda, se valoró,
por encima de todo, el espíritu transgresor del artista y de su arte.
Hoy, ese tipo de «arte» sería inaceptable socialmente debido al
cambio registrado en la consideración del otro animal como ser
que tiene valor por sí mismo, merecedor de respeto, justicia y
empatía; Una sensibilidad social que presenta un recorrido que va
poco más allá de una década atrás.
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Hirst argumenta que su obra con los animales matados y sumergidos en formaldehído
muestra «el fracaso de intentar hacer algo con tanto ímpetu que acabas destruyendo lo que
estabas tratando de preservar». La traducción es mía.

20

El término «callejero» es un coloquialismo creado por los animales humanos para
despreciar al perro que deambula por las calles sin tener una persona responsable que se
encargue de él. La cuestión es que nunca hubo perros callejeros, sino perros a los que se
convirtió en tales al abandonarlos en el espacio público.

21

17
<http://www.damienhirst.com/a-thousand-years>.
<http://www.damienhirst.com/exhibitions/solo/2017/visual-candy-and-natural-history-at-gagosian-hong-kong>.
24
19
<http://www.riorevuelto.net/2007/10/aclaracin-tema-habacuc.html>.
<http://www.damienhirst.com/saint-sebastian-exquisite-pai>.
22
<http://esferapublica.org/nfblog/el-perro-de-habacuc/>.
23
<https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=1716>.

En el contexto de la transgresión —pero desde una perspectiva
incruenta— se encuentra el trabajo de Guillermo Vargas, alias Habacuc, quien en 2007 presentó la obra Exposición n.º 1. Se trataba de
una instalación que presentaba a un perro «callejero» famélico,21
atado con una cuerda sujeta a una pared en la que aparecía un letrero donde se leía «Eres lo que lees», acompañado de pienso para
perro, al cual podía accederse. La exhibición ocasionó una virulenta
campaña en redes y medios de comunicación contra Habacuc,
al que acusaban de maltrato animal,22 especialmente cuando se
rumoreó que el perro había muerto de inanición en la galería donde
se exponía la instalación. A ese respecto, el periódico El Manifiesto
publicó un artículo expresando sus ideas contrarias a considerar
un artista a Habacuc y arte a su instalación, sobre todo teniendo en
cuenta que esta contaba con un perro real.23 Aunque en diferentes
documentos se dice que el perro murió, parece ser que no fue así,
sino que fue alimentado durante las horas que no permaneció expuesto y antes de que consiguiera escapar, según el comunicado del
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica.24
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una vaca y una miríada de gusanos. Una vez que estos se convierten en moscas, tras haberse comido la cabeza de la vaca, mueren
asesinados por un artefacto electrocutor instalado en la otra parte
de la vitrina.17 Otro proyecto llevado a cabo por Hirst es The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (1991),
obra con la que obtuvo el Premio Turner. Consiste en un tanque de
vidrio dividido en tres partes, en cada una de las cuales, conservado
en formaldehído, se encuentra un trozo del cuerpo de un tiburón.18
O la obra Saint Sebastian, Exquisite Pain (2007), donde Hirst, tras
varios años, recupera la técnica de emplear un tanque de vidrio con
formaldehído, en cuyo interior coloca a un ternero negro atado
a un poste y atravesado por flechas.19 Al respecto de estas obras,
Hirst (2005) explica: «That failure of trying so hard to do something
that you destroy the thing that you’re trying to preserve».20

Nos hallamos de nuevo frente a un hecho que choca contra
cualquier consideración ética: el utilitarismo y la explotación
practicada contra los otros animales bajo cualquier argumento
que pueda esgrimirse, obviando el hecho de que ellos también
son seres sintientes y, por tanto, acreedores de respeto y consideración moral. El arte, el bioarte o cualquier otra expresión artística
y sus hacedoras no tienen derecho, ni ética ni políticamente, para
servirse de aquellos que no pueden expresar su aceptación o rechazo a formar parte del hecho artístico, de modo similar a lo que
acontecería si la propuesta se trasladara a un ser humano en esas
circunstancias. Desplegando un paralelismo entre unos y otros
animales, la cuestión es comprensible para todas, salvo para quienes continúan aferradas al especismo y antropocentrismo. Pero
esta es una época de transformación: una nueva conciencia social
respecto a los otros animales está tomando impulso, de modo que
pronto habrá que dejar atrás las viejas categorías y sustituirlas por
enfoques antiespecistas y posthumanistas.
Abundamos en la conexión entre la utilización de los otros animales y el arte, la ciencia y la alimentación porque son cuestiones
que despliegan tres de los más agudos casos del uso que se hace
de ellos: como metáforas culturales, como herramientas y como
alimentos. El término operativo en los tres casos es «utilitarismo», y es ahí donde radica la necesidad de un cuestionamiento
ético, pues, si bien convenimos en que el arte es un poderoso
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Ante las innumerables críticas que recibió Habacuc, el artista
manifestó que lo realmente impensable era que ningún visitante
hubiera alimentado al perro ni lo hubiera liberado, lo cual ponía
de manifiesto la hipocresía de la gente al acusarle de maltrato y no
actuar ni entonces ni cuando algún perro deambula por las calles
muerto de hambre y malvive ante la indiferencia general. Este caso
evidencia —y quizás pueda ayudar a comprender— la especificidad que el mundo del arte posee para desbordar las reglas de la
moral imperante. Este tipo de exhibiciones artísticas desvelan una
serie de cuestionamientos: ¿Quién es responsable de la inanición
del perro? ¿El artista? ¿El público espectador? ¿Por qué no transgredir la especificidad y autonomía del arte para ejercer éticamente a través de un acto que implica justicia? ¿Una muestra evidente
de malicia y del uso de los otros animales como «objetos» queda
justificada por la finalidad de la exhibición?
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<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12357>.
26

<http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/Arte-costa-sufrimiento-animal_6_625797445.html>.

El llamado «antiarte», como fue tildada la obra de Duchamp,
puede extrapolarse a la «obra» presentada en la galería madrileña
si se considera que en ella se hacinaron animales vivos sujetos a
un estrés y malestar absolutos, lo cual se convirtió en maltrato y
explotación, y no solo durante la exposición, sino también antes y
después, cuando se trasladó a las ovejas. Por otro lado, el urinario
rodeado de ovejas —de «borregos»— presenta unas connotaciones que inciden en otro mal uso: la degradación de los animales
humanos basándose en la comparación con los otros animales.
Esa no era una obra iconoclasta, sino una de un ejercicio contra
la dignidad de esos animales, que se encuentran fuera de la ley de
protección animal y solo se les puede aplicar la Ley 32/2007,26
relativa al cuidado de animales en su explotación. En las prácticas
artísticas citadas o en cualesquiera otras donde se quiera implicar
a la visitante observadora en una elección moral, si se maltrata,
tortura, mata o explota del modo que sea a los otros animales, significa que se les está tratando de forma antiética. Creemos que ese
es un aspecto central del análisis de dichas prácticas. Éticamente
nos corresponde a nosotras —artistas, científicas y a todas las que
explotan a los otros animales— entender y visibilizar que utilizar
a los otros animales es uno de los obstáculos, si no el principal,
para los cambios que hemos de realizar en lo social, económico,
político, ambiental y cultural en esta década del siglo XXI.

25
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instrumento para provocar el cambio social, usar a otros animales
en instalaciones, performances o en cualquier contexto artístico no
difiere del uso que se hace de ellos en los otros tipos de industria.
Un ejemplo reciente ha sido la exposición que se llevó a cabo en
marzo de 2017 en la galería Theredoom de Madrid, donde durante tres días se hacinó a quince ovejas en un pequeñísimo recinto
creado con vallas, en el que también ubicaron un urinario similar
al que se atribuye a Marcel Duchamp, La Fuente.25

A modo de cierre desde la perspectiva posthumanista: crítica
al bioarte y al arte contemporáneo cuando se enfrentan a los
derechos de los otros animales

La historia de los
otros animales usados con tecnología
genética se inició
en 1980 con la
creación del primer
animal transgénico,
un ratón, de manera
que el gen formase
parte de ese ratón y
de su futura descendencia.

27

Respecto al uso de materiales biológicos para crear arte, volvemos
a Eduardo Kac y a la imagen de Alba, la coneja verde-amarillenta
fosforescente cuya aparición en diferentes medios de comunicación del mundo en el año 2000 provocó una mirada entre el
desconcierto y el estupor. Alba es un ejemplo paradigmático que
resulta interesante reanalizar, motivo por el cual volvemos sobre
esta cuestión. En los medios de comunicación se explicaba la
historia del artista, que dirigió un proceso transgénico basado en
tomar proteína verde fluorescente de una pequeña medusa del
Pacífico (Aequorea victoria) e insertarla en el cigoto de un conejo,
una obra artística que Kac denominó GFP Bunny. Se desarrollaron múltiples informes explicando que los procesos documentados de la creación de animales transgénicos, mediante el uso de ratones, se producían desde 1981 (Ihlman, 1996),27 e incluso desde
1985, aunque en este caso con cerdos, conejos, ovejas y peces. La
reacción pública ante el trabajo de Kac fue de malestar, lo cual, sin
embargo, no era previsible, pues que un artista tomara el control
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Si bien en cuanto al uso de animales vivos en la práctica artística
la posición aparece recortada por la ley y por la nueva conciencia
social, la apreciación acerca del animal se transforma cuando
afecta a aquello incognoscible, a lo viviente genético, sujeto a
transformaciones imperceptibles para la mayoría de los animales
humanos que configuran la sociedad. Pensamos que, si el objeto de la modificación o de la transferencia genética es tanto un
animal no humano como una planta o un tejido, es imprescindible
cuestionar, contrastar y actuar sobre el impacto ético que esta
transformación y colonización tendrá en el futuro de la esperada
biodiversidad y, especialmente, en las vidas de los otros animales
que se encuentren implicados en los cambios. Actualmente, tanto
científicas como artistas se enfrentan a una disyuntiva: o bien
entender su camino creativo como un camino sin límites, o bien
comprender las consecuencias reales y posibles del uso de criaturas vivas en sus procesos creativos. Este último caso incluye una
comprensión y una práctica más responsable del desarrollo de una
creatividad orgánica de la que todos los seres vivos forman parte,
incluidos los humanos. Sin embargo, la máxima que es imprescindible mantener es que la vida siempre está antes que el arte.

117

Animales no humanos en práticas artíticas: algunos ejemplos desde el bioarte
y el arte contemporáneo
Mara Martínez Morant

118

de un proceso transgénico era un terreno fértil para un repentino
reconocimiento público: la actividad biotecnológica que involucraba animales dejaba de ser ciencia ficción para ponerse en
manos de un «no científico», que era quien dirigía el proceso. De
esta forma, la viabilidad de la modificación genética de los otros
animales transcendió rápidamente a la conciencia pública.
La coneja Alba de GFP Bunny supuso una conmoción social, pero
no sorprendió a la mayoría de las personas involucradas en la defensa de los Derechos de los Animales. Tom Reagan reconoció el
significado de esos avances afirmando: «[…] Whatever the future
holds, one thing is certain: other-than-human animals will be used in
the name of advancing scientific knowledge, both basic and applied.
What is less certain is whether in doing so, those who use them will act
wisely and well» (Reagan, 2001, p. 1).28 A lo largo del tiempo se
han realizado debates y se han observado diferentes perspectivas
acerca de la moralidad del uso de animales para proyectos científicos. Aunque se han producido opiniones informadas al respecto
criticando esa opción, la aceptación social ha considerado mayoritariamente como inferior el estatuto de los otros animales, lo que
se deriva en la asunción de que estos existen para que los usemos.
Paola Cavalieri (2006) argumenta contra ese concepto que inferioriza a los animales y desarrolla un crítica que presenta tres
momentos clave en la historia del dominio de los otros animales. El
primer momento crítico es el período de luchas, que corresponde a
la creación de justificaciones políticas y económicas para proteger el
orden en la polis como punto de especial importancia para el triunfo de la explotación de los otros animales. El segundo momento es
la revolución científica del siglo XVII, liderada por Descartes, que
conducirá a la experimentación animal. Por último, el tercer período
crítico es el que deriva del vertiginoso proceso de industrialización
y mecanización de la fabricación de animales, que reafirma su estatus de inferioridad y justifica su existencia con base en su utilidad.
Cabría añadir una posibilidad no contemplada por Cavalieri, pero
añadida por Gigliotti (2009), que comprende un cuarto momento
crítico —y tal vez catastrófico— con respecto a la comprensión de
nuestra solidaridad hacia los otros animales, en el que los humanos
se perciben a sí mismos como creadores de todo tipo de vida. Es
desde este período, desarrollado al amparo de la biotecnología, que
se han llevado a cabo prácticas artísticas como las referidas.

«[…] Sea lo que
sea lo que depara
el futuro, una cosa
es cierta: se usarán
animales que no
sean humanos en
nombre del avance
del conocimiento
científico, tanto
básico como aplicado. Lo que es
menos cierto es si,
al hacerlo, quienes
los utilizan actuarán
sabiamente y bien.»
La traducción es
mía.
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La cuestión de si el bioarte se ubica en la categoría de ciencia o
arte se convierte, mientras críticos y expertos en arte la consideran marginal en el pensamiento estético contemporáneo, en una
cuestión sustantiva en cualquier acción legal que conlleve algún
daño a los otros animales durante esos proyectos. Dado que los
esfuerzos científicos reciben un trato preferencial por parte de
la ley, a menudo las colaboraciones artísticas que involucran a
científicos y que se realizan por razones no científicas también
han sido protegidas contra la “intrusión legal”. Desde 1980, con
la creación del primer ratón genéticamente modificado, se ha
validado la «patentabilidad» de seres genéticamente alterados
como resultado inevitable de la «mente científica» y se ha hecho
evidente la inutilidad de la ley misma para generar la voluntad
de proteger a los otros animales y a la naturaleza. Actualmente,
resulta obvio que las leyes protegen a las personas involucradas en
la explotación de animales.
Sea bioarte o arte contemporáneo el contexto en el que los otros
animales reciben diferente tratamiento en su uso y exposición
como objetos de arte, cabe preguntarse de dónde procede la
tendencia de las artistas a exponer animales, el porqué de ese
deseo. El arte contemporáneo —y el arte en general— trasciende
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Se hace imprescindible un diálogo centrado en el uso más visible,
políticamente ambiguo y debatido de los animales en las tecnologías genéticas actuales, esto es, el uso de animales vivos, tejido
animal y células en bioarte, una práctica en la que el medio es
materia viva y las obras de arte se producen con herramientas
biotecnológicas. En lugar de la desmaterialización del cuerpo, descrita de manera elocuente en parte del discurso posthumanista,
las tecnologías genéticas, en combinación con las tecnologías de
bases de datos, se utilizan para redefinir la materialidad biológica
(Thacker, 2003, p. 89). La ética del artista que trabaja con tecnologías genéticas debería cuestionar la noción de «uso radical» y
asumir la naturaleza progresiva de las prácticas biotecnológicas,
ya sea para la ciencia o para los propósitos de cualquier forma de
«arte» que implique a los otros animales. Se trata de reflexiones
que deben formularse a la luz de las crecientes críticas, tanto
académicas como de los actores vinculados con la defensa de los
otros animales, sobre el impacto de estas prácticas artísticas en la
vida de todos los animales involucrados.
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El otro animal se encuentra excluido e incluido en el humanismo
occidental: se le excluye para convertirlo en parte del mundo
natural, pero está incluido en la cultura porque crea un borde,
una frontera, que permite pensarla. El ser humano es cultural, es
espiritual frente a la naturalización de lo animal: solo así es posible

<http://filosofia.org/cod/c1977ani.htm>.

Mientras que las investigaciones en etología comparativa (el trabajo de campo realizado con los otros animales) contribuyen a la
comprensión de las vidas cognitivas y emocionales de los animales
no humanos, gran parte del trabajo en biotecnología y desde la
mirada artística refuerza y entiende a los otros animales como
idóneos para actuar como lenguaje material, una técnica simbólica,
sin preocuparse por su valor intrínseco como seres con quienes
compartimos el planeta. Los otros animales han sido incorporados
por estas tecnologías para impulsar una agenda de control de la
creación de toda la vida a través de la manipulación de diversas
manifestaciones de código, de modo que, en las biotecnologías
actuales, los animales se han convertido en códigos. Por lo tanto, si
antaño eran considerados cosas (con crótalos que mostraban «su»
número), ahora son códigos, con lo cual su statu quo continua
adecuándoles para un uso indiscriminado y arbitrario al servicio
de los animales humanos. La única restricción existente con cierta
autoridad es la Declaración Universal de los Derechos del Animal,
así como las leyes de protección de los animales del país que corresponda, siempre que estos no sean catalogados como animales
de consumo humano, pues, en ese caso, como se ha dicho, solo se
encontrarán sujetos a leyes menores que afectan a cuestiones de
índole bienestarista.29 Sin duda, en las sociedades especistas, los
otros animales son una de las mercancías más significativas. Mercancías que aparecen y se utilizan casi sin dejar trazas de su brutal
origen, tal vez porque el arte también posee o es algo así.
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valores estrictamente racionales y las clasificaciones que marquen
divisiones estrictas entre sus partes, y, aunque es cierto que se
está desarrollando una especial afinidad con las nuevas formas de
pensar a las minorías en los ámbitos artísticos, aún queda mucho
por trabajar. Y ello es así, quizás, porque el mercado artístico se
muestra reticente a incorporar a sus colecciones obra artística con
un pensamiento filosófico moral aplicado a los otros animales,
como ocurrió, en su momento, con la incorporación de obra artística formada con y desde la perspectiva del feminismo.

Las artistas, en su empeño de representar artísticamente cuestiones sociales, se han ocupado en comprometerse con denunciar
el dolor humano, pero muy pocas se han ocupado de interpretar,
representar o contar el maltrato y dolor de los otros animales.
No cuestionan suficientemente lo que el sistema ha establecido
como narración sobre qué es la vida, y habría que empezar a darle
la vuelta, porque ni una fiesta es una matanza ni una matanza es
una fiesta. Se obvia que los otros animales usados artísticamente
experimentan angustia, estrés e incertidumbre, de igual manera
que lo haría un animal humano si siguiera un proceso desconocido en el que olores, sonidos, trato, espacios, transporte y finalidad
no son percibidos positivamente. Hablamos de procesos que
están enmarcados en prácticas antiéticas, violentas y agresivas que
afectan negativamente el ser y el estar de cualquier animal. Las artistas deberían ofrecer sus obras como una luz que desvela lo que
se esconde tras los muros, los cortes, las advertencias, los consejos. Esas artistas deberían entender que estamos en un paradigma
nuevo, donde la importancia ya no radica en el animal humano,
sino en su ensamblaje con todos los demás animales. Hay que
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establecer la condición sacrificial que implica el trato otorgado al
otro animal. Sea en una u otra esfera, hoy nos encontramos en un
tiempo nuevo por lo que respecta a la consideración de los otros
animales, un tiempo en el que estamos dispuestas a escuchar y
comprender al viviente animal y a reconocer que no precisamos
comprender otros lenguajes para captar el sufrimiento del otro.
Ahí surge una pregunta, representada en diversos escenarios donde los otros animales se convierten en objetos-sujetos de la acción
humana: ¿por qué se considera natural que determinados miembros de lo viviente sean matados en cualquier actividad humana?
Y, si no son matados: ¿por qué se les piensa como objetos a disposición del uso humano en las celebraciones, en el arte contemporáneo, en el ocio, etc.? Si pensamos la cultura en tensión con la
naturaleza, veremos que el devenir humano ha pretendido superar
la animalidad con la aceptación del sacrificio natural que implica
disciplinar el propio cuerpo y el de los otros y pensar que los otros
animales siempre están a disposición del ser humano. Gracias a
los estudios críticos de los animales, es posible desnaturalizar esos
conceptos y provocar el surgimiento de un ámbito posthumanista
que parta del respeto a todo lo viviente y de la necesidad de acabar
con el sufrimiento infligido al otro animal.
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luchar por un modelo antiespecista, no antropocéntrico, de redes
tentaculares que comprendan afectos y efectos; todo ello en un
entrelazamiento que se aleje de las consideraciones del humanismo para acceder, al fin, al tiempo y al espacio del posthumanismo.
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Simbolismos y tecnologías de
«perfección». Reflexiones en
torno al budismo
tibetano-vajrayāna y la
perspectiva transhumanista1
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Gracias a la bondad de Buda Sakiamuni podemos
alcanzar la mente omnisciente, el poder perfecto y la
perfecta compasión para beneficiar a todos los seres.
Lama Zopa Rimpoché (1995, p. 88)
1. Introducción

Dentro del amplio espectro de la tradición budista tibetana, el
budismo tántrico o vajrayāna constituye una variante muy particular por su carácter eminentemente esotérico y experiencial.2
La llamada «vía del tantra» o «vía diamantina» es un ejemplo
más, pero sobresaliente, de la importancia del simbolismo ritual
en toda su plenitud e impacto subjetivo; una muestra significativa
de la profunda e intransferible experiencia personal en el ámbito
de la práctica religiosa. Como tal, por otra parte, es siempre solo
1
Este artículo forma parte del proyecto colectivo y coordinado «El cuerpo y el género
dentro del marco epistemológico conceptual del posthumanismo» (2016-2019, Plan
Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación), adscrito a la Institución Milá y
Fontanals del CSIC y cuyo investigador y coordinador principal es Josep Martí Pérez.
2
El vajrayāna, ‘vehículo del diamante’, también se denomina «mantrayāna secreto» o
«tantrayāna».
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parcialmente interpretable por el observador externo, aun siendo
este, en el más optimista de los casos, un participante voluntarioso
o en buena medida implicado.
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La disposición comprensiva y las buenas intenciones no suelen ser
suficientes en este terreno. Máxime cuando, además, la tradición
y la institución marcan guías directrices y pasos a seguir que no
pueden eludirse ni tampoco asumirse sin un compromiso sólido
y sostenido en el tiempo. De todos modos, si aceptamos que la
fenomenología de la actividad humana alude directamente a la
objetividad del mundo, ningún intento de objetivación de los
procesos subjetivos e intersubjetivos garantizados por toda acción
—la religiosa incluida— puede caer nunca en saco roto.
En este sentido, la búsqueda de lógicas y racionalidades emergentes y subyacentes sobre la temática que nos ocupa se adhiere,
dentro de una investigación más amplia,3 a un marco teórico
transversal de orden materialista, funcionalista y utilitarista. En el
plano empírico, la referencia es la escuela kagyü y, más en particular, el linaje shangpa kagyü dentro del budismo tibetano. La
elección se corresponde con el trabajo de campo realizado en la
comunidad Dag Shang Kagyü (en Panillo, Huesca), perteneciente
a esta tradición, durante los meses de julio y octubre de 2017 y los
de junio y julio de 2018.4
Por el momento, en este artículo se pretende describir y analizar cómo, en el contexto de la meditación budista tántrica, las
prácticas de calma mental (shiné) y de visualización de deidades
(yidam) constituyen tecnologías corporales/espirituales de transformación, trascendencia y para el mejoramiento humano, con los
diversos significados implicados: salud física y mental, bienestar,
equilibrio emocional, etc. Asimismo, se expondrá de qué manera,
en consonancia genérica con el proyecto transhumanista contem-

3
Un agradecimiento especial a Mara Martínez y Joan Achon por su ayuda logística en los
comienzos, allá por noviembre de 2016.
4
Mi sincero agradecimiento a las autoridades espirituales y a los residentes de la comunidad, que facilitaron la investigación con su colaboración y amistad, en particular, Guelong
Karma Tenpa, Lama Shezang, Lama Maitri, Lama Sangmo, Lama Tsultrim Lhamo, Lola,
Isabel, Mario, Quim, Pili, Liva, Juanjo y Bernal.

Ambos sistemas, budismo y transhumanismo, proponen un
«habitus en práctica» y disposiciones trascendentes para la determinación o modulación de lo biológico/mental a varios niveles,
poniendo en primer plano una vez más el poder (subjetivo) del
cuerpo y de la mente y el poder (objetivo) sobre el cuerpo y sobre
la mente (Vallverdú, 2012). Corporalidad y conciencia pueden
activarse/determinarse de distintas formas y con diferente intensidad: ya sea desde la meditación espiritual, las fórmulas sagradas
o la adopción del vegetarianismo, entre otros; ya sea por la vía del
consumo de fármacos, los implantes biónicos o las modificaciones
genéticas, por poner solo algunos ejemplos.
Tomando el budismo como eje troncal, nuestro análisis coloca
la práctica en la base. Una práctica mediante la cual budistas y
transhumanistas aspiran a un desarrollo humano sustantivo: los
primeros, a través de la práctica del dharma en toda su amplitud;6
los segundos, con intervenciones o aplicaciones diversas vinculadas, por ejemplo, a la ingeniería genética, la robótica o la inteligencia artificial. Por lo tanto, el sentido práctico se pone por encima
de las creencias o de los dogmas (algo que igualmente hacen tanto
budistas como transhumanistas). A partir de esta premisa, adquieren especial interés los significados de «perfección» relativos
a cambios en el uso y la percepción del cuerpo, entre los que se
5
El transhumanismo, en este caso por referencia a su variante «tecnocientífica» (Diéguez,
2017), apela básicamente a la superación tecnológica del ser humano. Es definido como un
movimiento social e intelectual, un fenómeno cultural o una forma de vida que afirma el
deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplicar
al ser humano las nuevas tecnologías para que, así, se puedan eliminar los aspectos no
deseados e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el
envejecimiento o, incluso, la condición mortal.
6
«Dharma», en su amplio sentido, designa el camino espiritual; en un sentido más restringido, es sinónimo de «la enseñanza de Buddha», la vía para alcanzar el despertar.
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poráneo,5 estas prácticas rituales nos proporcionan un contenido
funcional y utilitario dirigido hacia ideales de capacitación progresiva y de «perfección» última —queden dichos ideales enfocados hacia símbolos culminantes como el nirvana (nibbāna) o el
posthumano, o bien plasmados en identidades afines e igualmente
suprahumanas como el bodhisattva o el cíborg—; orientado, en definitiva, hacia utopías que aspiran verse materializadas, y que pasan
tanto por el realce ético y la propuesta de nuevos valores como por
el trabajo sistemático y metódico con el cuerpo y con la mente.
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incluyen emociones y símbolos, así como las propuestas morales,
pragmáticas y empíricas relacionadas con el conocimiento de la
realidad, los estados mentales y el fin de los límites y los sufrimientos humanos.
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Una vez descrita en los dos primeros apartados la mecánica básica
de la meditación y las visualizaciones tántricas, en el último punto
se presenta la ejemplificación simbólica del paradigmático buddha
de la compasión: Chenrezig/Chenresi o Avalokiteśvara.
Por último, se concluye integrando al análisis algunos paralelos
finales respecto al imaginario transhumanista.
2. La meditación en el budismo tántrico

El proceso meditativo en el budismo constituye un trabajo
metódico con la mente, la cual, no obstante, se mantiene dentro
de la impermanencia y la vacuidad de todas las cosas. Realizado
correctamente y en las condiciones idóneas, se supone que tiene
como efectos esenciales un incremento progresivo de la serenidad y la atención. Suele ser asimismo necesario disponer de un
maestro orientador, porque se trata de aprender, igual que con un
instrumento, a «afinar» y a «tocar» la mente, contando que, para
ello, se requiere una guía y una práctica constante y paciente.
En la práctica meditativa, lo primero es aquietar la mente y el
cuerpo. Se dice que la mente sin concentración y adiestramiento
es como un «mono enloquecido». Del mismo modo, se mencionan cinco obstáculos que nos pueden afectar: el deseo, la aversión,
la inquietud, la somnolencia y la duda. También es preciso un
cierto grado de renuncia y, después, observar, pero de una forma
neutra y desafectada, es decir, no dejando la mente «en blanco», sino tratando de ser conscientes de lo que nos ocurre en el
momento presente, experimentar lo que está realmente sucediendo en cada instante, sin sentimientos de identificación o apego
ni de rechazo o miedo. Por otra parte, es igualmente importante
el trabajo con las sensaciones dolorosas que puedan aparecer
durante la práctica. En el lenguaje y las representaciones budistas,
las emociones perturbadoras o conflictivas —en su mayoría, de
origen inconsciente— están a la orden del día. En este sentido, los
problemas que nos afectan también son funcionales y útiles. Aho-

ra bien, según el budismo, hay que gestionarlos, no sacárnoslos de
encima (Goldstein y Kornfield, 2016).

En la vía tántrica, existen dos procesos meditativos básicos: el
ya mencionado shiné (equivalente tibetano a «śamatha») y el
lhaktong (equivalente a «vipassanā» o «meditación intuitiva»).
«Shiné» significa ‘pacificación mental’, dejar la mente en paz.
El siguiente paso es la meditación de la «visión superior» o
lhaktong, un primer escalón analítico hacia el conocimiento del
yo, de la verdadera naturaleza de la mente, que culminará con
los profundos métodos de la meditación del mahāmudrā. En el
vajrayāna, «visión superior» y «mahāmudrā» son lo mismo: el
reconocimiento del modo de ser auténtico de la mente. Este reconocimiento marca finalmente la diferencia entre ser un buddha
o un ser de naturaleza ordinaria (Kyabje Kalu Rimpoché, 2011).
En realidad, shiné y lhaktong se identifican, pues constituyen dos
procesos encadenados e inseparables:
Realmente, shiné, que es la calma mental, va unido a 		
lhaktong: son una misma cosa. Cuanta más calma mental 		
tenga uno, más capacidad de profundización y análisis 		
tendrá también. Y, cuanta más capacidad de análisis y de
El samsāra se define como ‘ciclo de las existencias’ o ‘proceso de reiteración de nacimientos y muertes’, y está caracterizado por el sufrimiento, la transitoriedad o impermanencia y
la ilusión.
7
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El vajrayāna incluye toda una serie de pedagogías, metodologías
y tecnologías para desplegar las potencialidades del practicante a
través de la recreación mental, la palabra y la meditación. Se trata
de técnicas de acción sobre las emociones y los sentimientos en
un sentido positivo y transformador, cuyo objetivo es lograr una
mente limpia y clara. Aunque existen estados mentales contaminados, estos son siempre provisionales, es decir, pueden ser
purificados. Uno de esos estados mentales contaminados es el
de las ilusiones inherentes a la propia vida, que, no obstante, a la
vez son «parte integral del camino hacia la iluminación» (Dalái
Lama, 2007, p. 84). De la misma forma, la ignorancia (avidyā),
causa original de la sucesión de indeseables renacimientos en este
mundo (un eterno retorno a la ilusión del samsāra
y al sufrimien.
to que supone)7, puede desligarse de la naturaleza esencial de
nuestra mente.
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profundización, más calma mental habrá. Primero tienes que
hacer las etapas del shiné, y, cuando has desarrollado todas las
etapas del shiné, empiezas con el lhaktong, que es vipassanā, que
es la verdad, el buscar el yo, la conciencia del yo, dónde está el
yo a través de la reflexión y el análisis. Entonces, pues bueno,
hay varias maneras de hacer el lhaktong. Una de ellas es la 		
reflexión y el análisis buscando el yo. ¿Por qué primero tiene
que haber la base del shiné para esto? Porque, si no hay una
base buena, pues se queda en un pensamiento.
[Lama Shezang, 19 de julio de 2018.]

Las enseñanzas del shiné no suelen darse hasta que no se han
completado los llamados «cuatro preliminares especiales». Estos,
en efecto, son previos a la meditación y sirven para reflexionar
sobre la naturaleza de las cosas respecto a cuatro esferas: 1) sobre
la dificultad de obtener la vida humana, con sus cualidades y libertades; 2) sobre la transitoriedad y la muerte; 3) sobre el karma, es
decir, sobre la acción y sus consecuencias, y 4) sobre el defecto de
la existencia física, ligada inevitablemente al sufrimiento.
Estas son las cuatro reflexiones comunes que siempre tienen
que acompañar al meditador. Es gracias a que el meditador
tiene presentes estas cuatro reflexiones que emprende su
camino a la libertad interior, espiritual; justamente por ser muy
consciente de estas realidades naturales, de la naturaleza de la
vida, de la naturaleza de las cosas.
[Lama Maitri, 4 de julio de 2017.]

Todos estos pasos llevan finalmente a buscar refugio en el buddha, el
ser despierto paradigma de la felicidad auténtica. En un orden más
completo, la toma de refugio se hace extensible al dharma y la shanga
(comunidad de practicantes), que, junto con el buddha, conforman
las llamadas «tres joyas», también denominadas «tres refugios
tántricos esotéricos». La práctica del refugio se expresa ritualmente
con las postraciones,8 que acompañarán a la visualización. Con la
postración ante el buddha, una vez visualizado ante nosotros, el refugio se vuelve perfecto: «Es como el antídoto al orgullo, al yo, como
la renuncia a uno mismo» (Lama Maitri, 4 de julio de 2017).
8
La postración es el acto ritual mediante el cual el cuerpo participa del respeto expresado
por la palabra y la mente. Habitualmente, se hacen tres postraciones cuando se entra en un
templo o delante de un gran maestro. En el marco de los preliminares especiales, el practicante puede comprometerse a hacer hasta cien mil postraciones.

3. La visualización de deidades

Asimismo, se puede meditar sobre objetos internos y sobre
objetos externos. Entre los internos se encuentra, por ejemplo, la
mente (en realidad, se dice que es muy beneficioso meditar sobre
la mente para visualizarla en nuestro corazón). Los externos, por
su parte, se relacionan con las visualizaciones rituales, como las
del buddha o las de otras deidades. Las visualizaciones se consideran purificadoras y fundamentales en la tradición tántrica, pues
constituyen una práctica interior muy profunda. La siguiente
explicación —en unos términos tecnológicos y científicos que se
aproximan a los de los transhumanistas— nos clarifica el proceso:
A lo largo de todo el ejercicio, los monjes visualizan deidades
que invocan, y lo hacen con tal intensidad (se necesitan años
de práctica para dominar esta técnica) que pueden verlas, al
comienzo con los ojos cerrados pero luego con los ojos bien
abiertos, como si estuviesen físicamente presentes. Esto
contribuye de gran manera a hacerlas reales, pero una vez 		
alcanzado el clímax de la meditación, los monjes van más
lejos aún: buscan experimentalmente fundirse con los dioses
que han evocado para apropiarse mejor de sus poderes y sus
virtudes. En este acto se concierta un extraordinario ensamblaje
de formas artísticas, pero no por el arte en sí, sino como una
tecnología destinada a adaptar el espíritu humano a las
longitudes de ondas de las deidades tutelares que son invocadas.
[Smith, 1995, p. 159.]

¿Qué implicaciones tiene esa práctica interior? A priori, se trata
de una práctica transformadora en potencia de la identidad del
practicante; sacralizadora del self por medio de las deidades que
sirven de modelo simbólico. Aunque imaginarias, dichas deidades
son a la vez poderosos símbolos arquetípicos de y para la transformación del sujeto practicante, o al menos disponibles para su

Simbolismos y tecnologías de «perfección». Reflexiones en torno al budismo
tibetano-vajrayāna y la perspectiva transhumanista
Jaume Vallverdú

El budismo nos dice que, durante la meditación, debemos hacer
una introspección profunda de nuestro propio ser: ver cómo nos
afectan las cosas, cómo somos afectados. Geshe Kelsang Gyatso
(1995) recomienda centrar nuestra mente sobre sí misma y observar todo lo que en ella puede surgir: pensamientos, sensaciones
corporales, cosas oídas, olores, sabores e imágenes. El practicante
debe considerar cómo surgen todas estas cosas, de dónde vienen y
a dónde van.
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íntima pretensión de cambio. Aquí, el tótem sacralizador de lo
colectivo de Durkheim se convierte, además, en sacralizador de lo
individual (un matiz individualista importante), pues fomenta la
reversión de los procesos subjetivos y de identidad molestos hacia
una nueva posición favorable existencialmente y temporal, pero
que se supone puede ser conservada mediante la práctica regular y
persistente del dharma.
Valga una paradoja mayor, entre otras: nos encontramos ante un
sistema estructuralmente vacío de divinidad que, a la vez, está
repleto de deidades. De hecho, lo está de tantas como candidatos
o candidatas haya que consigan la iluminación. Aunque estas
deidades sean elaboraciones mentales ilusorias llevadas a cabo
en la meditación tántrica, se trabaja con ellas físicamente y están
representadas también físicamente, con el máximo detalle y la
máxima significación puesta en cada particularidad. Todo, en
suma, está vacío: la vacuidad impregna todo lo que existe y nos
rodea (solo de forma aparente). Aun así —hay que remarcarlo—,
todo eso que existe y nos rodea (la materia) es útil y funcional
para conseguir la libertad.
En efecto, se trabaja (esto es, se usa y perfecciona el complejo cuerpo/mente) con lo empíricamente existente y condicionado, que
se manifiesta como tal y está «lleno», porque nos da una oportunidad para la mejora y la liberación. El «sí mismo» acaba siendo,
si todo se encamina como debe, un «sí mismo» mejorado y
empoderado. Estamos, pues, ante una construcción mental del yo,
potenciado en el intervalo liminal de la experiencia espiritual y que
deberá disolverse finalmente en el auténtico (y, de algún modo,
posthumano) no-yo; en la no identidad propia, en definitiva.
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La dualidad, forjada equívocamente en la distinción entre uno
mismo y lo demás, debe superarse a través de la integración simbólica con la vacuidad, con el reconocimiento del vacío esencial
unificador (śunyatā). Vacuidad que, cabe insistir, no es igual a
«nada», sino que resulta de la ley budista de la originación o
creación dependiente y de la ausencia de sustancia de todas las
cosas. Los fenómenos existen únicamente como producto de causas y condiciones y de forma interdependiente, razón por la cual
se consideran «compuestos» o «condicionados» y, en esencia,
«vacíos» de una realidad absoluta. No existen verdaderamente.

Esa divinidad, en cualquier caso, es un agente que actúa y que
afecta al practicante, el cual debe saber gestionar bien dicha interacción en lo que respecta a lo íntimo y subjetivo. Sobre la base de
las instrucciones recibidas y aprendidas, la fenomenología de la
experiencia propia sigue, pues, vigente:
No es una cosa fácil lo de las visualizaciones. Porque... esto
en mi propia experiencia, ¿eh? Que solo es... muy subjetiva,
¿eh? Porque, claro, no estamos acostumbrados; no estamos
acostumbrados a generar esto, y menos a creérnoslo. Este es
el aspecto más importante: cuando generas esto, creerte de
verdad que está sucediendo, ¿no? Cuando la divinidad está
haciendo ciertas cosas, como tirando rayos de luz que van a
tu corazón o a todos los seres, etcétera, etcétera, no es fácil que
esto se convierta en algo realmente sentido, en algo que
realmente tienes confianza de que sea así. Porque puede ser
que se convierta… pues eso, como en un juego.
[Lama Shezang, 19 de julio del 2018.]

Faltaría añadir: un juego más de la ilusión. Cabe puntualizar, además, que, en un estadio más avanzado de las prácticas tántricas, a
menudo las fases de creación y de consumación en las visualizaciones se consideran indiferenciadas. Y esto es así en la medida en
que la fase de creación surge de la vacuidad de la mente, a partir
de la cual se crea una imagen. Así, por ejemplo, al visualizar a Chenrezig, «podemos ver claramente su rostro, sus brazos, sus joyas,
los diferentes colores: es la fase de creación; al mismo tiempo,
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Por otra parte, cuando decimos que «se trabaja» con lo real (utilizando, de hecho, la misma expresión budista para la práctica),
queremos aludir a los procesos de socialización del tantra, de las
mismas visualizaciones rituales, que se asientan en unos patrones
guía y responden a unas pautas de inicio y culminación concretas.
En este sentido, posteriormente a la toma de refugio y como parte
de un camino gradual, se contemplan las fases de generación (o de
creación) y de disolución (o de consumación) de las meditaciones
en las divinidades. Dentro de dichas fases, la visualización sigue
unas instrucciones precisas y se llena de elementos simbólicos
canalizadores en lo perceptivo y sensorial. El objeto de la meditación, las formas, los colores y las representaciones diversas toman
un protagonismo central para lograr la identificación y la fusión
del practicante con la divinidad.
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Chenrezig no tiene existencia material: es la fase de consumación» (Bokar Rimpoché, 2007, p. 53).
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El hecho de autogenerarse o realizarse como un buddha es algo,
obviamente, de gran relevancia simbólica. En esa fase de consumación, el practicante utiliza energías y cualidades espirituales
del «ser arquetípico» que ha visualizado. Harvey (1989) señala
que esta práctica es más poderosa cuando se realiza en la práctica
tántrica conocida como «unión suprema» (anutthara-yoga). En
ella, el meditador se visualiza a sí mismo como el yidam, tanto
en su apariencia externa como en la configuración interna de su
«fisiología» mística, que se basa en diferentes centros psicofísicos de energía en el interior del cuerpo (cakra). Obtiene de él un
«orgullo divino», que, por supuesto, nada tiene que ver con su
inverso profano. A través de dicha identificación con el yidam, se
superaría toda dualidad aparente entre «dos» seres que son por
igual manifestaciones de la mente/vacuidad/cuerpo del dharma.
Harvey añade que esto también tiene el efecto de mostrar la naturaleza arbitraria de la identificación del ego.
El tantra incluye, en este sentido, técnicas avanzadas que permiten
utilizar los diversos elementos del cuerpo físico en la práctica meditativa. En su mecánica ritual-simbólica, el yo se vuelve ilusorio en la
relación meditador/yidam. Al identificarse con el yidam, el practicante se desidentifica del «sí mismo» ordinario y, como la deidad,
se vuelve algo imaginario. Si el yidam es una construcción mental,
él también lo es: todo es vacuidad, de la cual, en última instancia,
el practicante deberá igualmente desapegarse. El proceso incluiría,
junto con las afecciones, las correspondientes desafecciones, entre
ellas, la visualización misma y la serenidad alcanzada por medio
de la meditación: «Al visualizarse a sí mismo como la deidad, el
adepto adopta parte de sus poderes y virtudes, que se expresan simbólicamente en los muchos detalles de su apariencia. Finalmente, la
totalidad de la visualización se disuelve en la vacuidad, con el fin de
superar cualquier apego a ella» (Harvey, 1998, p. 305).
Parece obvio que, en el plano del autoconvencimiento, superar
apegos mediante este mecanismo lleva implícito afrontar dificultades personales fruto de la identificación con el mundo, el ego, el
orgullo «no divino», los problemas y los propios sufrimientos;
gestionar, en suma, el proceso en busca de un estado de plenitud y

4. Avalokiteśvara o chenrezig, el buddha de la compasión

En el budismo, y en el budismo vajrayāna en particular, la figura
del bodhisattva es esencial. Representa el retorno al mundo por
compasión hacia los demás seres, para ayudarlos en su liberación.
El bodhisattva es aquel que se ha comprometido a seguir el camino
altruista de la bodhicitta: ir hacia el despertar por el bien ajeno.
Entre los bodhisattva del tantra, destaca la figura ya mencionada
de Avalokiteśvara o Chenrezig, junto con Tārā en la parte femenina y en sus diversas formas (Tārā Verde y Tārā Blanca, las más
destacadas). Avalokiteśvara, el buddha de la compasión o mahābodhisattva trascendente, se presenta como «el que desde lo alto
contempla lleno de compasión a los seres». Tārā, ‘la liberadora’ o
‘la salvadora’, es la principal deidad femenina de la compasión en
el mahāyāna y en el vajrayāna. Ambas divinidades son una forma
de felicidad y armonía (sambhogakāya)
de Amitābha, uno de los
.
cinco grandes dhyani buddha o jina buddha, al mismo nivel que
Vairocana, Akshobya, Ratnasambhava y Amoghasiddhi.
Para el practicante, visualizar a Chenrezig es visualizar, en realidad,
su propia cualidad y naturaleza compasiva y amorosa. La práctica de
la compasión, considerada la más elevada de las virtudes,9 calma la
mente y purifica el karma. En este contexto, concentrarse en la meditación de Chenrezig es abrir la mente a su color blanco de pureza,
libre de todo velo. Es observar sus piernas cruzadas en postura vajra,
que indican la unión de la compasión y la vacuidad, el no permanecer en los extremos de samsāra
y nirvana;10 o sus cuatro brazos, que
.
representan los cuatro inconmensurables: amor, compasión, alegría,
ecuanimidad. Contemplar su único rostro, que reúne la esencia de
todos los fenómenos en un solo saber.11 Es también imaginar su
reverso simbólico, airado y terrible, Mahakala, que, no obstante, es
9
Las pāramitā o virtudes trascendentales son seis: 1) desprendimiento y generosidad en
la vida; 2) disciplina y comportamiento ético respecto a los demás; 3) paciencia frente
a las dificultades; 4) constancia y alegre energía para el ejercicio; 5) meditación para la
formación de la paz del espíritu, y 6) desarrollo de una comprensión profunda y de una
sabiduría liberada.
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felicidad: «La fase de consumación se refiere al final de la meditación, cuando todas las apariencias se disuelven en la vacuidad.
Permanecemos entonces en la naturaleza de la mente que es, a la
vez, ausencia de pensamiento y experiencia de felicidad» (Bokar
Rimpoché, 2007, p. 52).
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una deidad a la vez protectora del dharma y que ayuda al practicante
en su avance espiritual hacia la liberación.

El núcleo de la práctica de Chenrezig es la pronunciación de su
mantra, el conocido «om. manipadme
hūm», que contiene un
.
significado purificador múltiple: del orgullo, los celos, el apego,
la ignorancia, la avaricia y la rabia.12 La recitación de mantras,
especialmente la de este, es una parte fundamental del ritual

De hecho, opuesto al dualismo ilusorio del que hay que desprenderse, aparece el énfasis
en la «vía media»; un concepto desarrollado por la escuela filosófica mādhyāmika, y
por Nāgārjuna en particular, dentro de la gran tradición mahāyāna. Dicha vía representa,
básicamente, una dialéctica que no tiende hacia ningún extremo del pensamiento y que no
afirma ninguna opinión; que se contenta con permanecer en una actitud no fijada que conduce a la comprensión de la vacuidad de todas las cosas (Cornu, 2004). Para más detalles al
respecto, véase, por ejemplo, Arnau (2018).
11
Otra representación es la de Chenrezig de los mil brazos y de las once cabezas, con las
que puede mirar hacia todas las direcciones.
12
Cabe recordar que los mantras se definen como fórmulas sagradas enunciadas en sánscrito y recitadas de forma reiterada. En el mantra de Avalokiteśvara, las seis sílabas se vinculan
con los seis dhyani buddha: «om», a Ratnasambhava; «ma», a Amoghasiddhi; «ni», a Vajradhara; «pad», a Vairocana; «me», a Amitābha, y «hūm», a Akshobya. Además, incluye
un simbolismo cromático y se relaciona también con los seis ámbitos de la existencia de la
rueda de la vida y con las seis pāramitā. Así, «om» emite luz blanca al mundo de los dioses
y mitiga el sufrimiento de volver a renacer; el orgullo se transforma en estabilidad espiritual
mediante la pāramitā de la meditación. «Ma» emite luz verde al mundo de los asura y mitiga el sufrimiento de la lucha continua; la envidia y los celos se transforman en la virtud de
la paciencia. «Ni» emite luz amarilla al mundo de los humanos y mitiga el sufrimiento que
causan la pobreza y la dependencia; la ignorancia se transforma en comportamiento ético
mediante la pāramitā de la disciplina. «Pad» emite luz azul celeste al reino animal y mitiga
el sufrimiento provocado por la escasez; la necedad se transforma en energía gozosa. «Me»
emite luz roja y mitiga el sufrimiento de los preta por el hambre y por la sed; la codicia y
la frustración se convierten en generosidad. Por último, «hūm» emite luz azul oscuro y
mitiga el sufrimiento por el frío y por el calor de los mundos infernales; el odio y la aversión
se transforman en sabiduría (Dudka y Luetjohann, 2007).
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En la rueda del samsāra,
con las seis formas de la existencia que en
.
ella aparecen, Chenrezig o Avalokiteśvara es representado como
kalyāņamitra (amigo espiritual) bajo la forma de un mendigo
errante, con un bastón sonajero y un cuenco de limosnas para
mendigar. En su imagen como deidad, la gema que lleva entre
las manos y en su pecho es el néctar que representa el beneficio
ilimitado para todos los «seres sintientes», que disipa su hambre
y el sufrimiento que han acumulado. La flor de loto sobre la que se
asienta simboliza la pureza, fundamentada en el proceso natural
de florecimiento de la propia flor, que, al abrirse sobre el barro, no
se contamina por la suciedad de alrededor (Achon, 2014).

10
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tántrico (en la acción normativa con cuerpo, palabra y mente, la
palabra refiere a los mantras). Durante el sādhanā, su alto poder
comunicativo y simbólico se conjunta con las técnicas y ejercicios
corporales y la fuerza mental que debe imprimirse en las visualizaciones, en las que el control de la mente y la purificación que de
ellas se deriva adquieren un profundo sentido transformador. Así,
por ejemplo, una posibilidad es que, mientras el practicante recita
el mantra en el sādhanā de Chenrezig, en las visualizaciones de la
deidad se la imagine emitiendo la luz blanca resplandeciente que
emana de su cuerpo y que llega proyectada al propio practicante, o
purificando a través de ella al universo entero. Chenrezig también
difunde en el practicante la compasión absoluta hacia todos los
seres, o, simplemente, hace que su espíritu descanse en su propia
esencia (Dudka y Luetjohann, 2007).
5. Para concluir

A principios de este siglo, John Welwood, reivindicando la
importancia de la espiritualidad oriental, ya apuntó su particular
enfoque hacia lo transhumano o suprahumano. Escribió que las
costumbres sociales y religiosas del Tíbet tradicional nos daban
los cimientos sobre los que asentar, más allá de las relaciones y
la colectividad humana, «un absoluto transhumano» (2013, p.
273), en un sentido no alienante de la propia humanidad y, a la
vez, trascendente de la individualidad.
En el budismo tántrico, con el camino del vajra se quiere implicar
esa trascendencia buscando un cambio profundo en el ser, esto es,
alcanzar la realidad última-real más allá de la relativa o convencional y aparente. En el transhumanismo, la utopía trascendente y de
transformación ontológica también está presente. Tanto en uno
como en el otro, la aplicación tecnológica —sea tecnoespiritual
o tecnocientífica— es el medio para conseguirlo. Discusiones
filosóficas, críticas y escepticismos aparte,13 los dos sistemas se
proponen la evolución y la mejora de la naturaleza humana sin límites que las obstaculicen. El ideal es buscar un cuerpo mejorado
y una mente evolucionada, con más conocimiento y conciencia,
mayor inteligencia, más creatividad y capaz de expresar emocio-

Una interpretación destacada sobre los posibles peligros de la biotecnología contemporánea aplicada según criterios transhumanistas fue, en su momento, la de Fukuyama (2002).

13

nes elevadas. Una mente que sirva, en última instancia, para lograr
otro sentido de «humanidad».

En este sentido, la neurociencia funcionaría como un nexo de
aproximación importante entre budismo y transhumanismo; sistemas simbólicos de tránsito y work in progress ilimitado hacia una
supuesta «perfección» y sus correspondientes representaciones,
más allá de lo humano y desde el momento presente (limitado o
samsárico). Uno y otro abordan la cuestión existencial de modo
complejo y profundo, y en los dos aparece el problema de la vida
y de la muerte. Sin embargo, también en ambos la vida predomina
y se exalta a pesar de la muerte, la permanencia predomina a pesar
de la impermanencia.
En efecto, el ciclo kármico y el continuo mental (o de la conciencia) budista nos devuelven recurrentemente a este mundo de
ilusión, como garantizando la ansiada inmortalidad transhumanista: aun sin adherencia doctrinal a lo eterno, el karma acumulado
nos hace volver una y otra vez; incluso el bodhisattva ya liberado
regresa por compasión. En los dos sistemas, para concluir, el ideal
del bienestar y la felicidad permanentes se sustenta en la realidad
empírica y material de los vacíos y sufrimientos objetivos, que
desde siempre han sido el centro de gravedad de la religión y de
los proyectos utópicos.

Simbolismos y tecnologías de «perfección». Reflexiones en torno al budismo
tibetano-vajrayāna y la perspectiva transhumanista
Jaume Vallverdú

No obstante, ambos sistemas activan la acción en el presente —
aquí y ahora— para lograr ese fin, y lo hacen sobre la base de un
comportamiento adecuado y ético. El budismo proporciona unos
medios hábiles y un método (calificado a veces de científico o
similar a él), de modo que, si la tecnología en sus diferentes versiones y aplicaciones psicobiológicas es el instrumento transhumanista, la meditación es el instrumento budista. Visto así, en el
trabajo sistemático de moldeado de cuerpo y mente, la práctica
meditativa budista vendría a ser una mejora del software transhumanista. Estaríamos, en definitiva, ante un común tecnohumanismo (Harari, 2016) racionalista, espiritual/científico, de expresión
neurotecnológica, psicotecnológica y biotecnológica, en el que
la exploración del cerebro y los procesos mentales adquiere un
protagonismo central.
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El ser humano siempre ha fabricado herramientas para amplificar o extender, de algún modo,
sus habilidades o capacidades sensoriales. Los
primeros abrigos creados con pieles por nuestros
ancestros —ideados para mantener la temperatura corporal—, las gafas para mejorar nuestra
visión, los prismáticos para amplificarla o incluso
otros elementos como la pata de palo o el garfio
para suplir la falta de una extremidad o parte de
esta constituyen tan solo algunos de los múltiples ejemplos que podríamos citar, sin olvidarnos, por supuesto, de desarrollos más actuales
en el área de la medicina, como prótesis óseas o
pequeños dispositivos electrónicos integrados en
nuestro organismo mediante cirugía, así como
los implantes cloqueares o los marcapasos. En
definitiva, se trata de prótesis construidas en
mayor o menor grado a través de la tecnología.
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Barcelona: Paidós,
p. 62.

2
Haraway, D., 1991.
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1.ª ed. Traducido
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La incorporación de tecnología como extensión
de nuestro cuerpo se encuentra, de hecho, en
nuestro día a día, y abarca desde las prótesis más
invasivas y que requieren cirugía para su integración en el organismo hasta los gadgets tecnológicos y prendas inteligentes, que extienden
nuestras capacidades sensoriales de un modo no
invasivo, pero que, al fin y al cabo, siguen funcionando a modo de prótesis. Desde esta perspectiva, podemos mencionar el punto de vista de
Marshall McLuhan, que concibe la creación de
los medios tecnológicos como extensiones de las
capacidades del ser humano, al mismo tiempo que cada nuevo medio altera radicalmente
nuestra manera de pensar y de comportarnos.
Por ejemplo, para McLuhan,1 la rueda del coche
es una extensión de los pies, así como internet lo
es de nuestro cerebro. Siguiendo este enfoque,
el teléfono móvil, la tableta, o el reloj inteligente
que nos acompañan a diario serían también una
extensión de nuestro cuerpo, una prótesis que
llevamos todo el día en la mano o en el bolsillo
y de la que, en ocasiones, somos dependientes.
De este modo, cuerpo y tecnología se unen en
una realidad cotidiana que, sin duda, también
forma parte de las preocupaciones que atañen a
la creación contemporánea.
«Un cyborg es un organismo cibernético, un
híbrido de máquina y organismo, una criatura de
realidad social y también de ficción.»2
En 1958, el médico estadounidense Jack E. Steele acuñaba el término «biónico», con el que hacía referencia a la mejora del cuerpo mediante la
tecnología. Era también el año en que se implantaba el primer marcapasos interno en un humano, aunque solo funcionaba durante tres horas.
Solo dos años más tarde, Manfred E. Clynes y
Nathan S. Kline acuñaron la primera definición
de «cyborg», en referencia a un organismo ciber-

nético que surge de la fusión entre lo orgánico
y la máquina, describiendo así a un individuo
mejorado capaz de vivir en el espacio.
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Sin embargo, hasta que en 1985 Donna Haraway
escribió su Manifiesto para cyborgs, el término
«cyborg» pertenecía casi exclusivamente a la
ciencia ficción —donde hemos forjado, construida a base de las aportaciones del cine y la
literatura fantástica, una imagen colectiva de
este—, puesto que el primer significado dado
en los años sesenta por los científicos Clynes
y Kline ya estaba prácticamente en desuso y
únicamente algunos ingenieros de biomecánica
seguían utilizándolo en la NASA.
El cyborg de Haraway se construye, de esta
manera, como un híbrido fronterizo y desestabilizador de la construcción hegemónica de
la cultura occidental que se propone atravesar
fronteras hasta entonces inquebrantables, pero
que ahora se vislumbran posibles gracias al uso
de la tecnología.
Por otro lado, el animal que fabrica herramientas,
tal y como lo definió Benjamín Franklin,3 es el
ser humano. Desde nuestros ancestros, los humanos han indagado en la creación de elementos
que, bien supliesen una carencia, bien sirviesen
de herramienta o ampliasen en algún grado sus
capacidades y/o habilidades humanas.
Esta creación abarca desde la fabricación de herramientas simples con huesos, pieles o piedras
hasta elementos más complejos creados para el
cuerpo, como armaduras, extremidades protésicas o los gadgets y prendas tecnológicas que nos
rodean en la actualidad.
Pero la carrera espacial que tuvo lugar en plena
Guerra Fría —entre los años 1957 y 1975—,

3
Marx, K., 1867. El
capital. T. 1, vol. 1.
Traducido del alemán por P. Scaron,
1975. México: Siglo
XXI, p. 218.
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la lucha política y tecnológica entre los Estados
Unidos y la antigua Unión Soviética de Rusia
para explorar el espacio exterior y enviar humanos a la Luna, supuso un punto de inflexión en la
creación de interfaces tecnológicas, el cual dejó
como legado un gran número de avances tecnológicos, presentes en nuestra actual vida cotidiana y que surgieron, muchos de ellos, en paralelo
a las investigaciones principales.
Mientras las dos superpotencias mundiales
trabajaban para ganarse ventaja en la investigación
espacial, en los años sesenta el arte estaba dando
un giro hacia su desmaterialización. Era una época
fructífera en la que las prácticas corporales empezaban a adquirir un protagonismo pleno. Con
precedentes en los ismos de las vanguardias históricas, surgió el happening, el accionismo vienés,
el fluxus, el body art y las acciones feministas que
comienzan a proliferar a partir del Mayo francés.
En este contexto, nos encontramos con creadores
como Atsuko Tanaka en Japón, la diseñadora Diana Dew en Estados Unidos, el artista y arquitecto
Walter Pichler en Austria o la artista Lygia Clark
en Brasil, visionarios de lo que iba a ocurrir años
más tarde en el ámbito de la creación. Si bien
geográficamente pertenecían a tres continentes
distintos, todos ellos se adelantaron a su tiempo y
coincidieron en la década de 1957 a 1967.
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Estos cuatro artistas nos permiten sentar las
bases y crear un mapa de lo que son las interfaces tecnológicas y por dónde evolucionarían
en los años sucesivos. Mientras que Diana Dew
configuró las bases de lo que serían años más
tarde los wearables —sobre todo vistos desde la
perspectiva del diseño textil—, Atsuko Tanaka
fue pionera en incorporar tecnología vestible a
sus performances; Walter Pichler indagó acerca de la realidad virtual —que acababa de ser

Abordando las interfaces tecnológicas
corporales desde la práctica artística

Durante los últimos años, el estudio de las interfaces tecnológicas corporales ha ocupado mi
investigación tanto teórica como práctica, desde
un abordaje que parte de mi propia práctica
artística. En los trabajos más recientes, he estado
utilizando la tecnología como herramienta para
amplificar o modificar las capacidades sensoriales humanas. A continuación, veremos algunos
ejemplos a través de tres proyectos recientes.
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inventada—, anticipándose a uno de los grandes paradigmas de nuestros días, y Lygia Clark,
desde un punto de vista metafórico, abordó
problemáticas que tienen que ver con nuestras
capacidades sensoriales y sus limitaciones. Todos
ellos, puntos clave que marcarían el camino a
seguir de las interfaces tecnológicas corporales
planteando cuestiones que siguen preocupando
a los artistas contemporáneos que trabajan con
dichas interfaces tecnológicas corporales.
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Environment Dress 2.0, de María Castellanos y Alberto Valverde (2015).
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Environment Dress 2.0 (2015)

150

Vivimos rodeados de agentes contaminantes,
de factores que influyen en nuestro día a día, en
nuestro estado de ánimo y, en definitiva, en nuestra conducta. Las distintas variaciones de ruido,
temperatura, presión atmosférica, radiación
ultravioleta o cantidad de monóxido de carbono
son algunos de los factores a los que nos enfrentamos a diario. Estos se convierten en agentes
determinantes de nuestro humor y de nuestro
comportamiento grupal con los demás.
Environment Dress 2.0 es un traje inteligente que,
gracias a distintos sensores incorporados, mide la
agresividad del medio que nos rodea, detectando
estas variables ambientales y alertándonos de
ellas. Los sensores naturales de nuestro cuerpo
no son capaces de medir y anticiparse a factores
como el incremento de la radiación ultravioleta,
el polvo o el ruido, entre otros.
La interfaz geolocaliza las mediciones medioambientales y permite al usuario, a través de una
aplicación móvil, registrar su estado de ánimo.
Así, podemos establecer relaciones entre ambas
variables para saber si un aumento de la radiación
ultravioleta hace sentir mejor al portador del traje,
o si un incremento en el nivel de sonido hace que se
encuentre más incómodo en un determinado lugar.
Finalmente, todos estos datos se pueden visualizar
en un mapa emocional que nos indica las zonas más
agradables de una ciudad y las más molestas.
Para esta muestra, se han tomado mediciones
durante un paseo por la ciudad de Gijón. En
la pantalla se pueden ver los cambios en las
variables medioambientales registrados por
los sensores del traje y el estado de ánimo de la
portadora de la interfaz, almacenado a través de
la aplicación móvil; todo ello acompañado del
mapa con el recorrido realizado.
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Symbiotic Interaction, de María Castellanos y Alberto Valverde (2016).
Symbiotic Interaction (2016)

Symbiotic Interaction se plantea como una interfaz
corporal que trata de crear una relación simbiótica humano-planta. La obra se presenta a través
de dos interfaces en las que, gracias a sensores,
podemos medir las oscilaciones eléctricas de las
plantas. Estas oscilaciones eléctricas dependen
de cambios que tienen lugar en el entorno de
la planta, como cambios en la temperatura, el
sonido, la luz, la presencia de otras plantas o
animales, etc.
Los cambios eléctricos que tienen lugar en las
plantas son traducidos a sonidos, que se emiten
gracias a un pequeño altavoz integrado en la in-
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terfaz a la altura del pecho. Tanto los cambios de
luces, producidos por los LED que se encuentran
incorporados en la interfaz, como los cambios en
las gráficas se pueden ver en un guante o brazalete, respectivamente, en cada una de las interfaces.
Estos cambios no se corresponden con una respuesta concreta y directa de la planta a un input,
sino se trabajan en conjunto, como patrones. Es
decir, tras un uso continuado de la interfaz, podremos detectar estos patrones y saber que algo
les está ocurriendo a las plantas.
Al mismo tiempo, en un acercamiento a una
relación simbiótica humano-planta, el aire de
la respiración humana es enviado a las plantas a
través de una máscara, y una pequeña mochila
con un depósito de agua permite regar las plantas
gota a gota.
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Symbiotic Interaction (detalle), de María Castellanos
y Alberto Valverde (2016).

The Plants Sense (2018)

The Plants Sense es una instalación que permite
al público, a través de una interfaz inteligente,
conocer y experimentar el lenguaje secreto de las
plantas. Se trata de un trabajo de carácter transdisciplinar que conecta arte, ciencia, tecnología
y sociedad.
La obra está formada por un jardín interactivo en
el que diferentes sensores miden las oscilaciones
eléctricas de las plantas conectadas y muestran sus reacciones bioquímicas a la presencia
humana y el ambiente que las rodea. Toda esta
información es procesada y traducida en vibraciones y sonidos de baja frecuencia que permiten
al visitante percibir las plantas. Asimismo, diferentes interfaces dispuestas en el jardín facilitan
al público experimentar y sentir en sus propias
manos las reacciones registradas de las plantas a
través de distintos dispositivos electrónicos.
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The Plants Sense, de María Castellanos y Alberto Valverde (2016).
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Esta interacción hace posible la comunicación
entre los humanos y las plantas, llegando así al
entendimiento del lenguaje vegetal, inalcanzable
sin la ayuda de los sistemas robóticos desarrollados por los artistas. Este dispositivo traduce
y transmite precisamente aquellas señales que
los seres humanos, debido a nuestro limitado
sistema perceptivo, no podemos recibir de otra
manera.

The Plants Sense (detalle), De María Castellanos y Alberto Valverde (2018).
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