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Karin Harrasser es historiadora y germanista de la Universidad
de Viena y doctora en Historia y Filología Alemana de esta misma
universidad. Actualmente, se desempeña como profesora de
Estudios Culturales en la Universidad de Artes de Linz, Austria.
Después de realizar el doctorado obtuvo su habilitación (título
que certifica su admisión al cuerpo docente) en la Universidad
Humboldt de Berlín. Ha participado en la curaduría de varias
exposiciones y proyectos culturales, dentro de los que se destacan
NGBK Berlín, Kampnagel Hamburgo, TQ Viena, entre otros. Es
la editora principal, junto con Elisabeth Timm, de la Zeitschrift
für Kulturwissenschaften, revista de estudios culturales. Autora
del libro Prothesen: Figuren einer lädierten Moderne (2016),
compiladora de Auf Tuchfühlung: Eine Wissensgeschichte des
Tastsinns (2017) y coeditora de Parahuman: Neue Perspektiven
auf das Leben mit Technik (2016). Sus principales líneas de
investigación son las técnicas del cuerpo, la subjetivación y los
medios, los estudios del tiempo, las teorías del sujeto/objeto,
la cultura popular, la ciencia ficción, el género, la agencia, los
métodos y géneros de los estudios culturales.

Había una vez un hombre que sabía toda clase de artes y que
sirvió en el ejército, mostrándose valiente y bravo. Cuando la
guerra terminó, sin embargo, lo licenciaron sin darle más que
tres brillantes monedas para el camino.
—Esperen un poco —dijo—, que esto no me lo voy a aguantar.
En cuanto encuentre la gente correcta, el rey me dará los tesoros del país entero.
[…]
Al cabo de un trecho se encontró con un hombre que se sostenía sobre una sola pierna, pues se había quitado la otra y la
tenía a su lado. Al verlo, el amo le dijo:
—¡Te las has arreglado para descansar cómodamente!
—Soy un caminante —le respondió el hombre—, y para no andar tan rápidamente me he quitado una pierna; cuando camino
con dos piernas voy tan rápido como vuela un pájaro.
Hermanos Grimm, Los seis que se las arreglan por el mundo
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Presentes del homo protheticus
Hoy en día se dice de los cuerpos incompletos que cada cual
es culpable de tenerlo.
Elfriede Jelinek, Sportstück

Una escena de la autobiografía del atleta sin piernas
Oscar Pistorius (2009), anterior a su carrera en los deportes
de alta competición, conduce a la pregunta que aquí me
ocupa: ¿cómo comportarse frente al lógico incremento del
potencial que otorga una elaboración técnica del cuerpo?
La escena tiene lugar cuando Oscar era niño, a los once
meses de vida le fueron amputadas las dos piernas, pues
padecía de hemimelia fibular. Esta deficiencia consiste
en la ausencia de peroné y de las caras externas del pie.
Por recomendación de los doctores, los padres de Oscar
accedieron a llevar a cabo la amputación. La defensa del
procedimiento consistía en que las extremidades faltantes
serían «más fáciles» de reemplazar por medio de prótesis
que de corregir de manera permanente como deficiencias.
La decisión de los padres (se trata, en efecto, de una de
estas decisiones que no es acertada nunca en un sentido
absoluto) nos conduce a la delicada región entre terapia y
normalización: el tratamiento de Pistorius estaba dirigido
desde el principio a las posibilidades que tenía de llevar
una vida «normal». Desde su más temprana niñez, Oscar
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llevaba prótesis tal como otros infantes llevaban zapatos
o pantalones.
En su autobiografía, el atleta relata cómo, junto a su
hermano, realizaba arriesgados viajes en kart por carreteras empinadas y cómo, en situaciones especialmente
peligrosas, su hermano, sin vacilar, utilizaba sus prótesis
para frenar más rápido. Los padres eran menos entusiastas
de estas escapadas, pues el desgaste de las prótesis de Oscar era enorme. Lo que se ha contado como una inocente
travesura juvenil nos pone directamente en el centro de
la pregunta por el cómo y el cuánto de la modificación
corporal técnica, pues el recurso médico se convierte, por
medio del juego infantil, más bien, en una optimización o
mejoramiento [enhancement]. La prótesis de pierna hace
posible, en principio, una velocidad más alta, pues puede
detener el vehículo más rápidamente que una pierna orgánica y, en caso de que se dañe, puede ser reemplazada.
Estamos, cum grano salis (con un grano de sal), preparados para considerar las modificaciones corporales
técnicas como legítimas y significativas en caso de que
tengan un carácter terapéutico o de integración social.
Así, no existen reparos serios en contra de la biotecnología
si esta modificación (ya sea una prótesis de pierna, unas
gafas o un medicamento) le permite a quien la usa superar
problemas de salud y/o participar de la vida social. Sin
embargo, si se mira de cerca, salen a la superficie algunas
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ambigüedades. En efecto, ¿qué cuenta como saludable o
normal?, ¿cuál sufrimiento es aceptable y cuál no?, ¿en
qué momento la curación se intercambia por un ajuste a
las normas sociales?, ¿qué situación permite que esto se
vuelva históricamente contingente? Lo que es aceptable
para alguien (por ejemplo, una vida sin una parte del cuerpo) es insoportable para alguien más. El terreno parece
bastante sinuoso, incluso como medida simplemente
terapéutica. Más complicado aún resulta si se toman las
modificaciones corporales como «antropotécnicas» (Sloterdijk, 1999; 2009a), y se las diferencia entre técnicas de
inmunización y de mejoramiento. Las primeras sirven, en
primera instancia, para la supervivencia del ser humano
imperfecto [Mängelwesen],1 para su protección en un
medio ambiente peligroso para el que está notoriamente
mal dotado.
Sloterdijk ubica la técnica de mejoramiento como una
tendencia en el marco de las técnicas sicológicas del yo de
los ascetas, del ejercicio y la autodisciplina; ubica también
una tensión vertical dentro de la cultura occidental, un
ansia de autotransformación y perfección. Si se comparan
con estas formas venerables de optimización de sí mismo,
las elaboraciones biotecnológicas concretas del cuerpo
1

La expresión Mängelwesen proviene originalmente de Johann Gottfried Herder y ha sido desarrollada ampliamente en la antropología
filosófica (Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen).
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que observamos en el presente parecen estadios atrofiados de los métodos tradicionales, espirituales-rituales
o artísticos, de domino y compleción de sí. Mientras que
antes los seres humanos se comportaban de manera
«autooperativa», hoy se hacen operar (Sloterdijk, 2009a,
pp. 295-297). Sin embargo, una narración como esta comprende el problema del mejoramiento técnico solo a medias y, en mi opinión, sigue comprometida con recuentos
modernistas que menoscaban demasiado el presente. El
relato de las separaciones, de una alienación de la propia
experiencia y del heroísmo pasado, representado en la
autonomía de un sujeto reflexivo, está demasiado ligado,
a mi juicio, a una narración del empoderamiento exitoso
de sí mismo del ser humano europeo.
Con el discurso de la antropotécnica, esta historia
de éxito se cuenta por medio de presagios invertidos.
Considero mucho más prometedor situar históricamente
las implicaciones actuales entre diferentes lógicas de
automejoramiento, tecnologías y cuerpos. No quisiera
conceptualizarlas como la inevitable consecuencia de una
tendencia general al mejoramiento, heteronomía y objetivación «en el ser humano», sino como una determinada
constelación histórica, epistemológica y política llena de
suposiciones. Las reflexiones de Sloterdijk están, además,
siempre dirigidas al individuo (su foco se centra en el tú
de la invitación de Rilke: «¡Tú has de cambiar tu vida!»).
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Por el contrario, las tendencias actuales de modificación biotecnológica adquieren la tendencia de delegar
el automejoramiento a agentes externos: en lugar de
trabajar en sí mismo, uno se pone bajo el escalpelo. En
este punto quisiera proponer una nueva perspectiva: ni
las modificaciones corporales biotecnológicas, ni otras
antropotécnicas, pueden, evidentemente, referirse a un
individuo como unidad estable, puesto que el individuo
autorreflexivo (el yo) surge apenas en el nodo entre las técnicas corporales y las prácticas de observación de sí mismo
y del otro. Incluso el eremita que medita en el desierto
dirige sus acciones no solo hacia sí mismo, sino hacia los
actores y fuerzas externas que actúan sobre él; tal vez no
necesariamente hacia otros seres humanos, pero sí hacia
un dios, a quien le dedica su concentración, y a la fuerza
del desierto, a la que se expone. Por ello, quiero dirigir el
foco a la interacción entre el anhelo de una corrección
de sí mismo y el entorno correspondiente a este deseo:
¿qué fuerzas técnicas, científicas, estéticas y económicas
producen el deseo, el anhelo de una transformación de sí
mismo? El impulso de poder corregirse a uno mismo no
es más pasivo y heterónomo que el impulso de obtener
un nuevo cuerpo por medio del yoga; los efectos de uno
u otro anhelo, sin embargo, sí lo son.
Entonces, en el terreno de la elaboración técnica
del cuerpo, tenemos que tratar con una tectónica tam-
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baleante que podría describirse hoy en día como una
tecno-biopolítica neoliberal que abarca un campo muy
amplio; comprende los productos cosméticos y membresías, los centros de entrenamiento, los debates en torno a
regulaciones sobre los y las pacientes y las intervenciones
relativas a la medicina reproductiva y prenatal. Por todas
partes nos encontramos con paradojas comparables:
si existe libertad para mejorarse a sí mismo, ¿dónde ha
de ser trazada la frontera de la autoformación?, ¿dónde
debería, y dónde tiene que, decidir (todavía) el individuo?,
¿dónde han de ponerse las preguntas sobre la justicia (de
los recursos) por encima de aquellas en torno al derecho
de mejorarse a sí mismo?, ¿cómo se despliega la dinámica
entre el beneficio de la libertad y las regulaciones y normalizaciones que, en el uso de lo técnico, apenas se están
construyendo? En efecto, la modificación técnica implica
siempre la entrega de la propia agencia a un actor no humano. Esto puede ofrecer un cierto disfrute (por ejemplo,
los vertiginosos viajes en kart de los hermanos Pistorius),
pero abre también la puerta y la ventana a estrategias
de vigilancia, control y normalización. Es válido entonces
desarrollar conceptos, narraciones y figuras que ayuden
a comprender esta situación. Una figura posible para esta
inconmensurable mezcla sería (todavía, y quizá ahora más
que nunca) la del cíborg.
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A mediados de los años noventa del siglo pasado, leí
el texto de Donna Haraway (1995), Manifiesto cíborg: el
sueño irónico de un lenguaje común para las mujeres en
el circuito integrado; este escrito tomó para mí de inmediato el carácter de una iniciación. En él pueden leerse
frases como la siguiente: «La realidad social son nuestras
relaciones sociales vividas, nuestra construcción política
más importante, un mundo cambiante de ficción» (1995,
p. 2). Como germanista (incluso como lectora) que apenas
comenzaba a ocuparse de los computadores, me electrizó
la idea de que las ficciones, de igual manera que las tecnologías, son fuerzas capaces de crear mundo. Lo siguiente
que me abrió los ojos fue el hecho de que las tecnologías
interactuaran con las relaciones sociales de diferentes
maneras, ambivalentes e impredecibles. Este tipo de técnicas se me presentaban, en ese momento, como el frío
engendro de una relación instrumental con el mundo, por
haber crecido en un hogar estimulado por lo ecológico.
El hecho de que un sondeo del potencial transformativo
de las tecnologías y ficciones no llevara necesariamente
a fantasías de omnipotencia a la manera del transhumanismo, la criogenia o la conquista del espacio exterior, me
convenció en esa época de que era significativo incluir al
cíborg dentro de mi horizonte intelectual como una figura
de pensamiento.
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Una y otra vez me sorprendo, desde entonces, queriéndome despedir del cíborg como compañero de camino,
pues, a excepción de algunos libros y películas de los años
noventa —como, por ejemplo, la película de Hans Scheirls,
Dandy Dust, de 1998, y el libro escrito por Marge Piercy,
He, She and It, publicado en 1991—, en aquel entonces
como ahora dominaba una representación del cíborg como
una especie de superhéroe futurista que nos enseñaba el
camino hacia un futuro militar altamente interconectado,
económicamente liberal y aberrantemente injusto. El hecho de que esta representación se transforme a veces en
su opuesto distópico no le confiere más fuerza a la narración, sino que, por el contrario, instala la inevitabilidad del
progreso técnico únicamente en otra región, más sublime,
de la facultad de representación. Son muchos los ejemplos
de supercíborgs en la cultura popular, y su notoriedad no
está limitada a un ámbito social específico, como puede
ser el aprovechamiento económico de una reforma técnica
del ser humano. Los supercíborgs proliferan en el mundo
mediático global como aterradores modelos a seguir. Otras
formas de aprovechamiento de la variante del supercíborg
son el complejo militar-industrial de la fuerza económica,
el sector de las tecnologías de la información y de la robótica, así como de la técnica médica.
No obstante, las promesas no cumplidas que están
ligadas a la expansibilidad técnica del ser humano no se
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reducen a estos cíborgs corporativos (Matwyshyn, 2010),
abundan en las representaciones de muchos. Esto es lo
que prolifera hoy en día, incluso más que la utopía de una
socialización virtual, basada en las fantasías de cíborgs de
los años noventa, que no relaciona su política de manera
identitaria con la ficción de un cuerpo (natural) del que
pueda derivar sus propiedades, sino que se refiere a la
capacidad de asociación libre. Su más reciente expresión
es el Partido Pirata, e incluso la discusión en torno a la
función de Facebook y de otras plataformas de Internet
de relaciones sociales en los países árabes. Otro escenario de estas luchas no-identitarias es la demanda por un
acceso universal a las tecnologías de la reproducción, aun
para los seres humanos que se apartan de una estructura
familiar heteronormativa. Se formulan también exigencias
en relación con el fin de la vida, en torno a la capacidad
de transformación del cuerpo biológico: se habla abiertamente del derecho a técnicas biomédicas para una vida
eterna, idea difundida, por ejemplo, por el biogerontólogo
Aubrey de Grey. Y, por supuesto, existen también los transhumanistas, Max More y Natasha Vita-More, solo que
se han vuelto un poco más jóvenes y simpáticos que sus
antecesores, tan parecidos a Schwarzenegger.
Sin embargo, todos estos movimientos, que llamo
con vacilación «sociales», se caracterizan por limitar el
concepto de cíborg a lo tecnológico. Como ocurre cuando
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el diario de izquierda Die Tageszeitung (taz) se pregunta
acerca de quiénes somos «nosotros los cíborgs» (Laaff
& Schulz, 2013, p. 13). Este artículo se refiere, evidentemente, a cámaras oculares, teclados láser, piernas
biónicas, oídos electrónicos y microrobots. La correa de
transmisión, que liga lo fáctico de ciertas tecnologías con
las relaciones laborales y las representaciones del futuro,
parece encajada a la fuerza; junto con la reducción a lo
meramente tecnológico, en un vehículo cuyo destino
parece inequívocamente programado hacia un futuro en
el que todos podrían mejorarse a sí mismos e integrarse
a voluntad. El Manifiesto cíborg (Haraway, 1995), por el
contrario, estaba pensado como un palo en la rueda de
ese frenético viaje hacia el futuro llamado tecnologías de
la información, tal y como un virus que pudiera implantar
un nuevo futuro en los que ya eran posibles.
En este ensayo reviso el problema del mejoramiento
técnico del ser humano en terrenos que se destacan por
ser especialmente ambivalentes. Es fácil descifrar el sueño
de los biogerontólogos de una vida eterna como la mala
terminación de un tecnocapitalismo que no conoce nada
más que el presente de sujetos ligados entre sí, sin tener
necesidad de estarlo. Es justamente eso lo que implica el
sueño de una vida eterna. ¿Qué sería lo valioso de vivir para
siempre? Llevar una vida significa establecer conexiones
con otros seres vivos y también intentar continuamente
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hablar con los muertos; a esto llamamos tener una historia. Por el contrario, una vida eterna significa una vida sin
compromisos frente al prójimo, sin fidelidad alguna ante
los muertos ni ante las generaciones futuras, sin pasado
ni futuro.
Más interesantes, puesto que son más problemáticos,
son aquellos campos en los que las ideas de transgredir las
limitaciones del cuerpo humano se conectan con deseos
concretos, que, a partir de su derecho a participar en la
sociedad, introducen exigencias en torno a procesos y
productos tecnológicos: personas con discapacidades
físicas, por ejemplo, que reclaman aparatos y medicamentos como requisito para una participación social. Quisiera
bosquejar las preguntas que han sido planteadas en estos
campos a través de dos figuras influyentes en los medios.
Una de estas figuras es Hugh Herr, biomecatrónico
del MIT Media Lab. Cuando joven, Herr fue un promisorio
escalador que perseguía una carrera como deportista de
alta competencia (Osius, 1991). En 1982, como consecuencia de un accidente en una montaña, en la que fue
sorprendido junto a un amigo por una tormenta de nieve,
fue necesario amputarle las dos piernas hasta debajo de
las rodillas. Lo que parecía ser el final de todos sus sueños
de ascenso se convirtió en el inicio de una nueva historia
de éxito: Herr comenzó a desarrollar prótesis telescópicas, primero para sus propias necesidades (es decir, para
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poder escalar de nuevo) y luego de manera profesional.
Estudió Ciencias de la Ingeniería y Biofísica y se convirtió,
entretanto, en investigador en el ámbito de la protésica y
la ortésica. Actualmente, su grupo de investigación en biomecatrónica, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(mit, por sus siglas en inglés), desarrolla exoesqueletos y
prótesis de piernas con articulaciones dinámicas de pie
y rodilla.
Él estuvo involucrado en uno de los más espectaculares
casos de la medicina deportiva de los últimos años: en
2008, junto con otros seis científicos y científicas, realizó
el dictamen que, al final, le permitió a Oscar Pistorius participar en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 (véase
capítulo 3). Este equipo refutó al del científico deportivo
alemán Gert-Peter Brüggemann (2008), cuyo dictamen
había establecido que las prótesis usadas para correr por
Pistorius, sus Cheetah Legs (llamadas así por las patas del
guepardo que estas prótesis emulan), le darían ventajas
frente a un cuerpo normal.
El dictamen de Brüggemann condujo a que la participación de Pistorius en los Juegos Olímpicos de Pekín fuera
prohibida por la autoridad antidopaje de la Asociación
Internacional de Federaciones Atléticas (iaaf, por sus siglas
en inglés). El segundo dictamen, en el que tomó parte Herr,
puso a prueba de nuevo el consumo de energía, el esfuerzo
y la mecánica del movimiento de las prótesis, y llegó a una
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conclusión diferente: «Correr sobre las modernas prótesis
de miembros bajos para hacer sprint parece ser fisiológicamente similar, aunque mecánicamente diferente, a correr
con los miembros intactos» (Weyand et al., 2009, p. 910).2
En mayo de 2007, Hugh Herr organizó en el MIT Media Lab el simposio h2.0: New Minds, New Bodies, New
Identities (h2.0: nuevas mentes, nuevos cuerpos, nuevas
identidades). El humano 2.0 al que se refiere el título del
simposio no parece a primera vista un supermán: no es el
héroe con gran forma física del mundo de los cómics de
ciencia ficción, es la persona con discapacidad que, gracias
a suplementos técnicos, participa de una nueva forma de
existencia (figura 1). Ahora, uno podría argumentar que
los superhéroes siempre fueron «personas con discapacidad», ya que todo superhéroe tiene que llevar y lidiar, en
última instancia, con su talón de Aquiles, su hoja de tilo,
su alergia a la criptonita. En mi opinión, con la puesta en
escena de la persona con discapacidad como un «nuevo
ser humano», entra en juego también un nuevo paradigma
cualitativo de evaluación de lo que significa estar en buena
forma física. Los déficits corporales de los superhéroes
eran aquello que los hacía humanos, la puerta de entrada a sus debilidades y su vulnerabilidad, por así decirlo,

2

Para facilitar la lectura, las citas textuales de este libro fueron traducidas al español por el mismo traductor, Miguel Gualdrón.
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una puerta hacia abajo, de dioses a seres humanos. En
el caso del humano 2.0 de Herr sucede lo contrario: las
deficiencias corporales convierten en superhumanos a
quienes tienen otras corporalidades, y los cualifican como
especialmente aptos para mejoramientos técnicos. Por
ello, el eslogan central es la adaptabilidad [adaptability].
Quienes tienen otras corporalidades son, bajo esta lógica,
sujetos privilegiados de una teleología del mejoramiento
técnico, pensado como una evolución lograda a través de
otros medios.
Junto con Herr, Aimee Mullins (atleta, actriz, modelo y
oradora motivacional) es probablemente una de las más
conocidas defensoras del pensamiento según el cual seres
humanos que se toman usualmente como «personas con
discapacidad» tienen en realidad un acceso privilegiado
a un futuro técnico. Mullins alcanzó una gran visibilidad
pública mucho antes de que los medios dispensaran la
elevada atención a los deportes especiales que le dan
hoy en día. En 1988 fue invitada a dar una conferencia
en ted (Tecnología, Entretenimiento, Diseño), y recibió
una ovación de pie por su actuación. ted es una ong que
tiene como objetivo divulgar «grandes ideas» por medio
de conferencias y, desde 2007, tienen una página web que
publica registros de las charlas bajo una licencia Creative
Commons. Menciono este contexto, fundamental para
la persona pública de Aimee Mullins, porque muestra
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Figura 1. Hugh Herr y Aimee Mullins en el simposio h2.0, que hizo
parte del MIT Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
en 2007. Tomada de «Wall climbing at h2.0», J. Pfeiffer, 2007, mayo 9
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_climbing_at_h2.0_
(541889183).jpg). Licencia Creative Commons.
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claramente que ella es el producto de una forma de lo
público bastante específica. Sus discursos se dirigen a
un auditorio afín a la tecnología, al libre mercado y que
tienen capacidad financiera. La entrada a una conferencia
ted de cinco días cuesta actualmente entre 6000 y 7500
dólares. Quienes dirigen la ong describen su objetivo de
la siguiente manera:
Creemos apasionadamente en el poder de las ideas para
cambiar actitudes, vidas y, en última instancia, el mundo.
Por ello, estamos construyendo un centro de intercambio
que ofrece conocimiento e inspiración gratuitos por parte
de los pensadores más inspirados del mundo, así como una
comunidad de almas curiosas que trabaja con ideas y con los
demás. (ted, s. d., «Our Mission»)

Cada año la organización otorga, además, un premio
de un millón de dólares a una idea para un proyecto.
Entre los ganadores y ganadoras de los últimos años se
cuentan, entre otros, Bill Clinton, por un proyecto para
mejorar la prevención de la salud en Ruanda, Jamie Oliver,
por su proyecto para la modificación de las costumbres
alimenticias en Gran Bretaña, Sylvia Earl, por un plan para
la protección de los océanos, y Bono, por una campaña
contra la pobreza.
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La popularidad de Aimee Mullins está íntimamente
ligada a este ambiente tan especial: una élite que reflexiona en torno a la salvación del mundo, cree en el poder de
las palabras e ignora, sistemáticamente, los condicionamientos políticos, económicos e históricos de su discurso.
En un entorno como este, Aimee Mullins es, de hecho, la
chica de portada perfecta, una mujer hermosísima cuyo
cuerpo es celebrado como una materia prima que puede
«adaptarse» al éxito social. La declaración central de todas
sus charlas en ted es la siguiente: debes pensar o desear
tu cuerpo de tal o cual manera (más fuerte, más rápido,
más bello, más misterioso) y así será, como lo deseas.
Mullins se convirtió en una celebridad tras haber contado
anécdotas sobre su vida como atleta con discapacidad
y haber exhibido sus flamantes Cheetah Legs (con las
que corre también Pistorius, tal como mencioné antes),
en la conferencia de 1998. Luego se transformó en una
codiciada modelo de fotografía: Alexander McQueen le
confeccionó a mano prótesis y la llevó a la portada de la
revista Gazed, Matthew Barney la contrató para varios
roles en Cremaster 3 (2002) y, obviamente, participó como
oradora en la conferencia h2.0.
Aimee Mullins encarna letra por letra la idea fundamental del mejoramiento: las dificultades corporales no
constituyen límites, sino desafíos que incitan al espíritu
combativo. La naturaleza, en tanto represente una di-
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ficultad, está ahí para ser superada; las tecnologías son
el medio evolutivo específicamente humano para la
adaptación y la competencia es el único medio probado
hacia el empoderamiento [empowerment]. En sus charlas,
Mullins habla una y otra vez de la poesía y la imaginación
y de una «cualidad escultural» particular de las prótesis,
con lo cual no quiere referirse a la estética o el arte en un
sentido estrecho, sino a lo que se signa generalmente bajo
el concepto de creatividad: una afinidad hacia innovaciones estético-técnicas que, además, están en capacidad de
producir plusvalía.
No se puede decir que el optimismo de Mullins no
sea contagioso ni que por sí mismo sea perjudicial para la
aceptación social de la discapacidad. Cuando dice cosas
como «Pamela Anderson tiene más prótesis en su cuerpo que yo, pero nadie la llama discapacitada» (Mullins,
2009), o cuando se burla de los sinónimos definitivamente negativos de la palabra discapacitado [disabled]
en el Webster Thesaurus (Mullins, 2009), ella da cuenta
de la necesidad de hacerse responsable de los juegos de
palabras que se usan en la vida cotidiana. Solo llamar a
una persona «discapacitada» puede ser una maldición, y
el movimiento a favor de estas personas debe hacer una
petición para que no se use esta palabra. Como Peter
Sloterdijk, Mullins probablemente se alegraría de que las
designaciones peyorativas fueran sustituidas cada vez
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más por la denominación «otra corporalidad», tal y como,
por ejemplo, la designación políticamente correcta para
hablar de la condición de tener baja estatura es «persona
verticalmente desafiada».3 Mullins da un paso más allá y
se escenifica, como Oscar Pistorius y Hugh Herr, no solo
como supercrip,4 sino como supercapacitada [superabled].
En un encuentro con estudiantes de escuela en Science
Center, Mullins les pidió que imaginaran cómo lucirían
unas prótesis con las que ella pudiera saltar sobre casas;
recibió varías sugerencias de «superprótesis» biónicas e
incluso, hacia el final del encuentro, uno de los estudiantes
propuso darle una máquina para volar. Ella comentó: «En
ese momento pasé de ser una mujer a la que estos niños
y niñas habían sido entrenados para ver como discapacitada, a ser alguien con habilidades que sus cuerpos quizá
no tendrían, que podría ser incluso supercapacitada»
(Mullins, 2009). Aunque, en relación con una identidad
política, sea comprensible querer liberarse por medio de
un movimiento retórico como este de las atribuciones
negativas, de las prisiones del lenguaje de una semántica
3

4

Según la formulación de Sloterdijk (2009a, p. 99), ortográficamente
incorrecta: «Vertically challanged people».
La expresión, difícil de traducir, fue acuñada por Paul Darke (1997,
pp. 36-42) en Framed: Interrogating Disability in the Media. Se usa
como una especie de heroización de la persona discapacitada que
ha podido superar sus limitaciones, a quien se la ve como llena de
determinación y coraje. Una posible traducción sería superlisiado.
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invasora, es igualmente ambivalente el puente hacia la alta
tecnología y el diseño que se construye con ello.
La forma de reconocimiento de lo diferente que promulga Mullins es susceptible de ser lograda solo como un
juego de concurso. Las bases de este concurso son, por una
parte, las costosas tecnologías que no están disponibles,
ni de cerca, para todas las personas y, por otra, características personales que son consideradas como especialmente valiosas en el capitalismo cognitivo o afectivo: la
disposición al rendimiento y la autodisciplina corporal y las
competencias afectivas y cognitivas como la perspicacia, el
humor, la capacidad de aprendizaje y la curiosidad. Estas
van de la mano con una idea de belleza que considera los
cuerpos como capaces de ser modelables y que, en el caso
de Mullins, Herr y Pistorius, está ligada a las prótesis de
manera tecnofetichista.
¿Cómo podemos entender el derecho a un mejoramiento, articulado por aquellas personas a las que les concierne?
Por una parte, se trata de una expresión de una cultura interiorizada del mejoramiento de sí mismo que nos concierne a
todos. El ejercicio, el entrenamiento y un entendimiento del
funcionamiento del cuerpo pueden provenir, hasta cierto
punto, de una gran diversidad de manifestaciones de cultivo
y socialización (desde la práctica de técnicas corporales
hasta técnicas sagradas). Sin embargo, su versión actual
(que va desde el yoga hasta la coyuntura de las charlas
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motivacionales, pasando por las ofertas de entrenamiento
personal [coaching]) no puede ser separada de una lógica
neocapitalista del automejoramiento. Si se trata de prótesis,
además, la conexión entre técnicas estético-cognitivas y la
optimización técnica se torna clara, pues es difícil pensar el
mejoramiento de las máquinas por fuera del horizonte de
las estrategias del incremento de la productividad.
Lo que se incrementa en el caso de Mullins no son
únicamente sus potenciales y capacidades físicas individuales (velocidad de desplazamiento, tamaño del cuerpo),
sino la capacidad de comercialización de su imagen, es
decir, su potencial simbólico-estético. La interpretación
de Mullins de su cuerpo no es una separación cartesiana
entre res extensa [materia extensa] y res cogitans [materia
pensante], sino una representación de su propio cuerpo en
términos de una posesión en la que se ha de invertir para
que arroje beneficios. Tal relación de posesión en relación
con el «propio» cuerpo hace posible una descripción de sí
mismo bastante específica, que está dirigida, por medio
de técnicas prostéticas, a hacerse «arquitecto de la propia identidad» (Mullins, 2009), a «diseñar» el cuerpo a
voluntad. Esto no quiere decir que tratar al cuerpo como
una posesión no pueda ser divertido o tener un sentido
estratégico. Este modo de existencia puede incluso convertirse en un vehículo de lucha política: tanto de lucha por
una regulación del trabajo remunerado (el empleador no

29

Karin Harrasser

puede disponer del cuerpo del trabajador las veinticuatro
horas del día), como de autodeterminación femenina («¡mi
vientre me pertenece!»); estos dos tipos de lucha requieren de una construcción cuasi jurídica del cuerpo como
esta, la de posesión. No obstante, me parece que sería
más interesante, con miras a una política de la inclusión de
personas con otras corporalidades, concederle al cuerpo
algo más que un mero estatus de propiedad.
Considerar al cuerpo como un actor social e histórico
significaría, ante todo, recuperar en los ámbitos del actuar
y el imaginar todas las presuposiciones que se esconden
tras la variante supercapacitada de la discapacidad. El
factor determinante aquí es la disponibilidad económica
para tener las prótesis: las que Aimee Mullins exhibe (doce
pares distintos) son tan caras de producir que están fuera
del alcance de la mayoría de las personas discapacitadas;
además, es casi imposible que todas las personas se procuren una prótesis para cada una de las extensiones que
desean. Hay que creer fuertemente en la ley de Moore y en
el mercado como motor de innovación para poder tomarse
en serio la idea de que algo puede cambiar en el futuro
próximo. Dentro de las presuposiciones económicas, y en
torno a ellas, hay algunas más sutiles: no toda discapacidad corporal puede ser vestida tan elegantemente como
una pierna faltante o una herida facial, por ejemplo. Las
manos y brazos son biomecánicamente más complejos
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que una pierna y, por ello, es posible conseguirlos con
menos variantes. La técnica empleada está además
marcada históricamente también por presuposiciones: la
robótica, que tiene su origen en el mundo de la fábrica, y
las tecnologías de la información, no corresponden a un
paradigma neutral. Las tecnologías robóticas son dispositivos o ensamblajes en los que están inscritos programas
de acción. Ciertas tecnologías permiten ciertas cosas e
impiden otras. Así, por ejemplo, es posible correr con las
Cheetah Legs, pero mantenerse de pie no es sencillo. Toda
tecnología trae consigo sus propias formas de utilización y,
por lo tanto, también programas sociales. A esto se suma
el hecho de que el deporte y la prostética son también
estructuras compatibles; el cuerpo del deportista ha sido
«fabricado» de acuerdo con medidas similares a las de la
máquina: siguiendo criterios de eficiencia y de una lógica
metálica del aumento de la fuerza.
Las piernas telescópicas de Hugh Herr y las piernas de
guepardo de Aimee Mullins son, por ello, fantásticas, en
la misma medida en que son el resultado de una razón
instrumental que se las arregla bastante bien con el metal,
la madera y el plástico. Sería más imaginativo crear prótesis
de materiales renovables, tal y como sucede en Cremaster 3, usar pinzas de langosta como prótesis de manos o
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trompas de elefante que funcionen como brazos.5 Otra
presuposición de la protética es que existen diferencias
sustanciales, específicas de cada cultura, en la concepción
de cuerpo y de las prácticas corporales. Mullins y Herr, en
cambio, hablan siempre como si el suplemento prostético
no tuviera alternativa. Por el contrario, existen heterogéneos caminos culturales, históricos y locales para concebir
la totalidad corporal. La mirada occidental sobre el cuerpo
como una cosa separada del alma del que se puede disponer a discreción, es la gran excepción dentro de una
ligazón de ficciones religiosas, filosóficas y económicas.
Y es precisamente la idea de materia extensa/materia
pensante la que atraviesa por completo la protética y las
prácticas deportivas de entrenamiento y ejercicio. De igual
manera lo hace la idea de que solo pueden participar de
lo social quienes son capaces de «seguir el paso». Suele
pasarse por alto también el hecho de que todo cuerpo es
singular o, más exactamente, de que mientras la protética
modular, que se toma como el estándar médico-técnico
compatible con las lógicas de los seguros, apunta al ajuste
y la normalización, los trabajos artificiales alrededor de la
protética le dan a menudo contorno a la singularidad de
los cuerpos. Estas prótesis constituyen piezas individuales y asimilan creativamente la mitología privada de sus
5

Agradezco a Hannah Hurtzig por esta imagen.
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portadores y portadoras. Así, las prótesis de vidrio que
Mullins lleva en Cremaster 3, de Matthew Barney, señalan
un episodio previo en la vida de esta: un fan había visto en
ella a una nueva cenicienta y le había ofrecido prótesis de
vidrio. La mayoría de las prótesis han sido, sin embargo,
individualizadas y no singularizadas: se miden en relación
con un cuerpo promedio y le ofrecen a este un ajuste, una
disimulación [passing] social (Harrasser, 2008); a partir de
la singularidad de un cuerpo y una biografía producen un
individuo [individuum] socializado, que es, en realidad,
un individuo separado [Einzel], pero que se separa sobre
todo en comparación con el promedio, en relación con la
posición en una serie. Esta lógica de la individualización
corresponde a la lógica de la producción de la protética,
pues las prótesis constan hoy en día de partes intercambiables y módulos. El proceso completo de desarrollo,
producción y comercialización apunta a una fabricación
en masa (Harrasser, 2008; Berz & Price, 2003). El ajuste
individual tiene lugar apenas en el último estadio, por
parte de un técnico ortopédico. La «adaptación» de la
prótesis al cuerpo singular, con su historia, con sus especificidades y rutinas ensayadas, es apenas el último paso
en una serie de procesos estandarizados. La dirección de
este comportamiento es, en efecto, el individuo, pero no
en el sentido de una existencia sin par, sino en el de una
función que hace parte de las relaciones sociales.
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Meet the superhumans
Quien haya seguido los Juegos Paralímpicos de 2012,
aunque sea con el rabillo del ojo, habrá observado que en
la percepción pública de los deportes para personas con
discapacidad e incluso de la discapacidad en su conjunto
algo ha cambiado hoy en día. Los Juegos Paralímpicos de
Londres no fueron únicamente los juegos más grandes
de la historia, con 4237 atletas de 164 naciones, sino que
además recibieron una enorme atención por parte de los
medios, como nunca antes. Ya en el preludio se pusieron
en circulación espectaculares imágenes, como las de la
campaña Meet the superhumans (conozcan a los superhumanos). Esta fue la campaña mediática más grande que
el Canal 4 británico hubiera lanzado jamás.
El anuncio de noventa segundos publicitaba vehementemente los Juegos Paralímpicos, y por supuesto la
transmisión de los mismos. Sobre la canción Harder than
you think, de Public Enemy, el corto ponía en escena el entrenamiento de ocho deportistas paralímpicos británicos;
las ocho personas representaban de manera conmovedora
la narrativa clásica de la desgracia y de su superación por
medio de autodisciplina y firmeza. El lenguaje visual, que
fusionó el videoclip y la película de acción, conectó en
distintos niveles accidentes, sucesos bélicos y competiciones. En los casos de discapacidad en los que no había
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un accidente dramático se intercalaron ecografías con el
rostro de una madre en shock. Esta manera en la que se
pone en escena la discapacidad es relativamente nueva,
y las consecuencias sobre este tipo de deporte, así como
sobre los esfuerzos en torno a la inclusión, son difíciles de
calcular. En efecto, esta escenificación marca una nueva
cualidad de los participantes: igual que Oscar Pistorius
en su exigencia de participar en los juegos olímpicos para
personas sin discapacidad, los y las protagonistas del corto
muestran un obstinado orgullo en sus rostros que dice, por
encima de todo, «¡nosotros también!». La designación de
superhumanos se puede, de esta manera, poner en conexión con la idea esbozada en el primer capítulo de este
libro, según la cual son precisamente sus «deficiencias» lo
que hace a las personas con discapacidad especialmente
susceptibles de relacionarse con las últimas tecnologías,
y, con ello, lo que las convierte en seres humanos 2.0.
Más importante aún para el video es, sin embargo, el
motivo de la fuerza de voluntad, de la autosuperación y
el dominio de sí. Peter Sloterdijk (2009b, pp. 69-99) utiliza
el concepto de existencialismo lisiado [Krüppelexistentialismus] para referirse a constelaciones de este tipo
(especialmente las de la década de 1920). También el autor
se interesa por lo que llama existencialismo obstinado
[Trotzexistenzialismus], que es una forma acentuada del
ya mencionado existencialismo lisiado. En una concepción
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del yo como esta, las dificultades no solo no se reconocen
o compensan, sino que se convierten en ocasión para la
superación del yo.
Un ejemplo histórico de ello, especialmente significativo, es el libro motivacional Rompan las muletas:
problemas de los lisiados de la humanidad, escrito por el
«pedagogo de los lisiados» Hans Würtz, en 1932, al que
Sloterdijk se refiere. El libro contiene una amplia lista de
«conocidas personas quebradizas y desfiguradas». Estas
personas (472 exactamente) se encuentran ordenadas
de acuerdo con su profesión, su campo de acción y su
nacionalidad. Además de ello, el libro contiene una lista
de representaciones en el arte de personas lisiadas (2502
ejemplos), una bibliografía comentada de la literatura
sobre estas personas, así como información sobre ellas en
leyendas, cuentos y refranes. En la categoría de «pensadores y educadores» se encuentran, entre otros, Immanuel
Kant como «lisiado por indicio» y Friedrich Nietzsche
como «lisiado por el crecimiento»; entre los «científicos»
está August Forel, «paralítico», y Karl Marx, «lisiado por
fealdad»; entre los «pregoneros religiosos» se encuentran
Friedrich Schleiermacher, «rengo», y Emmanuel von Swedenborg, «lisiado por el crecimiento»; entre los «poetas
y escritores», Ludwig Tieck, «lisiado por crecimiento incorrecto», y Heinrich Heine, «paralítico»; entre los «pintores
y escultores» están Lovis Corinth, «paralítico», y Vincent
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van Gogh, «horrible lisiado por indicio»; entre los «músicos
y cantantes» se encuentran Frédéric Chopin, «lisiado por
el crecimiento», y Wolfgang Amadeus Mozart, «lisiado
raquítico por el crecimiento», etc. A la perdición lo llevó,
entre otras cosas, el haber cobijado bajo el número 325,
en la categoría de «políticos revolucionarios», al doctor
Joseph Goebbels, con el rótulo de «pie equinovaro»
(Würtz, 1932, p. 88). En la página siguiente del libro, una
gráfica reúne a todos los derrocadores de Estado (Danton,
Robespierre, Marat, Lenin, Rosa Luxemburg). Goebbels no
se sintió persuadido por este «ennoblecimiento», basado
en su discapacidad física, por parte del texto würtzeano.
No importa cuán extraña resuene en nuestros oídos la
terminología würtzeana, el libro toma partido de manera
clara en contra de una ideología que califica a las personas
con otros cuerpos, en nombre del «pueblo», como inferiores. Por el contrario, las personas «lisiadas» son aquí
individuos especialmente destacados que hacen progresar
a la humanidad.6 Es en este sentido en que debe ser entendido el texto que se incluye en Meet the superhumans,
que le pide al espectador olvidar todo lo que pensó que
sabía sobre los humanos. Y aquí se podría incluso incluir
una nueva elección terminológica de Hans Würtz (1932),
6

El libro fue rápidamente retirado tras su aparición. Würtz tuvo que
viajar a Austria, donde habría de desaparecer (véase Sloterdijk,
2009a, p. 89).
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aquella que utilizó en sus folletos motivacionales para los
mutilados de la Primera Guerra Mundial: «La vida es la
mejor prótesis».
La puesta en escena de los atletas paralímpicos como
una liga de superhéroes permite la comparación con
otro grupo de superhéroes «discapacitados»: los X-Men.7
Estos fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963,
en el formato de cómic. Desde el año 2000, tres películas
y tres precuelas en torno al personaje de Wolverine han
hecho famosa a la liga de mutantes. Las películas tratan la
pregunta por la alteridad entre biopolítica, normalización
y fantasía de superioridad de una manera completamente
heterogénea: los y las protagonistas (la mitad de los XMen son mujeres) son mutantes que, por causa del gen x,
desarrollan determinadas propiedades que los convierten
en excluidos sociales: tienen alas, garras de lobo, melenas
de león, pueden desencadenar tormentas, están dotados
telepáticamente o poseen habilidades magnéticas. El
hecho de que queramos discutir aquí esta adaptación
cinematográfica de un cómic, como un aporte a la historia
del exterminio de minorías, se hace claro si tenemos en
cuenta que las mutaciones de algunos de los y las prota7

Se pueden encontrar algunas de estas comparaciones en una contribución escrita por la autora (2012), junto con Tina Lutter, acerca
de la pregunta por la alteridad y la discapacidad en relación con los
X-Men.
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gonistas aparecen por primera vez gracias a su ingreso en
un campo de concentración. Las películas presentan dos
tipos de mutantes como grupo minoritario con su propia
alteridad. Un grupo de mutantes, en torno al personaje de
Magneto (un superviviente del Holocausto), se consideran
a sí mismos como una «forma» de evolución superior que
basan en una política de identidad: la superioridad física
deriva de una alteridad biológica y la superioridad moral,
de una experiencia de opresión. Un segundo grupo, alrededor de Charles Xavier, actúa en el marco de una estrategia
de asimilación: en un internado, Xavier instruye a mutantes jóvenes acerca de cómo emplear sus propiedades de
manera productiva para el bienestar de la sociedad. Al
mismo tiempo, son entrenados para defender al grupo
(en contra de la gente de Magneto, en contra del vulgo)
como un equipo de batalla que cuenta con estricto ethos
del ejercicio de la violencia canalizada. Política y sociedad
se comportan por su parte, frente a los mutantes, de una
manera ambivalente entre la violencia física abierta y la
inclusión política, entre el miedo frente a lo diferente, la
fascinación por lo extraño y la búsqueda de hacer de las
«fortalezas» de los X-Men algo económicamente útil.
El argumento de la tercera película de X-Men (Arad et
al., 2006) gira alrededor del desarrollo de un medicamento que promete deshacer todas las mutaciones. Este es
desarrollado por la farmacéutica del padre del personaje
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conocido como Ángel, y en el curso de la película pueden
verse distintas estrategias biopolíticas de la aplicación de
esta preparación: se discute tanto la necesidad de una
administración forzada de la preparación por parte del
Departamento de Sanidad o de la Milicia como de una
ingesta controlada, de manera voluntaria. La película no
ofrece tampoco aquí una respuesta fácil; poco antes de
tener que tomar el medicamento que había aceptado
por amor a su padre, Ángel se decide a conservar sus
alas, mientras que Rogue, por ejemplo, cuya mutación le
impide tocar seres vivos y experimentar relaciones físicas,
decide tomarlo.
Se presenta aquí un abanico de opciones de acción
que en cada caso abre nuevos espacios. En estos juega
un rol tanto la promesa de una felicidad individual como
la identidad de los mutantes como grupo, la historicidad
de la experiencia de la violencia, y la experticia científica
como fundamento de los procesos de decisión. Las películas plantean una serie de preguntas que se discuten actualmente en los estudios poscoloniales, de discapacidad
y de género, y que se hacen oportunas en relación con
los Paralímpicos: ¿qué estatus tiene la alteridad corporal
si se toma en cuenta la lucha por participar en procesos
políticos y sociales?, ¿es la «identidad» una base adecuada
para la acción política?, ¿cómo han de ser entendidas la
alteridad y la diferencia en el contexto de regulaciones
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normativas o normalizadoras?,8 ¿cuáles modelos de agencia [agency] son representables y realizables más allá de
la comprensión clásica y burguesa del sujeto?, incluso,
¿cómo se comporta la alteridad frente a las posibilidades
crecientes de una intervención médico-técnica del cuerpo?
La figura más cercana a la problemática prostética es la
de Wolverine, cuya mutación consiste en poder sanar sus
heridas especialmente rápido, habilidad que lo convirtió
en un objeto de exploración atractivo para la investigación
militar. Gracias a su facultad de autosanación, que es
capaz de cerrar toda herida inmediatamente, fue posible
insertarle garras asesinas, especialmente afiladas, que
Wolverine puede desplegar en la batalla. Para escapar de
los operadores de la industria militar, este se retira del
mundo humano tanto como es posible, pero (obviamente)
es alcanzado siempre por su pasado. Dada su disposición a
tener arrebatos de cólera, posiblemente una secuela de las
operaciones a las que fue sometido, no tiene un completo
de control sobre sus garras y por esto evita también el
contacto social. La discapacidad corporal y la superioridad,
en razón de su corrección técnica, se encuentran entonces en una precaria relación y generan por la fuerza una
complicación en términos de su adaptación a la sociedad.

8

En torno a la diferencia entre regulaciones normativas/disciplinares
y normalizadoras véase Krause (2007).
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Nos hemos acercado con estas espectaculares imágenes ficcionales y semificcionales a un campo problemático
que ha sido discutido en los últimos años, en particular
con respecto al atleta sudafricano Oscar Pistorius: ¿es una
persona que utiliza tecnologías de punta todavía como
discapacitada o es ya un supercapacitada? Puesto en
términos de los funcionarios deportivos: ¿son sus prótesis
«neutrales» o «acrecentadoras» de su rendimiento? o en
el lenguaje de la prensa: ¿es Pistorius un niño prodigio
o el prodigio son sus prótesis? Por supuesto, las tecnologías en el deporte no son nunca neutrales, situación
que puede leerse en el permanente debate en torno a
la fórmula: «algo se encuentra todavía permitido o está
prohibido»: ¿es el vestido de baño, inspirado en la piel
del tiburón, neutral o acrecienta el rendimiento?; ¿cuánta
tecnología debería ser incluida en los zapatos de correr,
y de qué tipo?; ¿qué sustancias químicas se entienden
todavía como medidas para conservar la salud, y cuáles
como dopaje? Sería completamente absurdo adoptar la
«neutralidad» de la técnica en tipos de deporte como el
esquí o la Fórmula Uno. A pesar de una cierta mistificación
del piloto como una figura determinante, los deportes de
motor son un campo de información deportiva en el que
se le da tradicionalmente mucho espacio a la periferia o
el entorno del piloto, al equipo de constructores, al auto
de carreras, a la pista, a las condiciones meteorológicas.
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Los ingenieros se consideran aquí algo así como entrenadores, lo que indica el carácter técnico de esta forma de
entrenamiento. Por ello, quisiera llevar la discusión sobre
las Cheetah Legs de Pistorius a otro terreno, y preguntar
cuáles son las hipótesis implícitas que se exponen en este
prominente caso en torno al cuerpo, el rendimiento y la
técnica en el deporte de alto rendimiento. En la medida
en que reúne dilemas morales típicos de este tipo de
deporte con preguntas técnicas, el caso Pistorius deja, en
principio, algo claro: contrario a los mitos de igualdad de
las capacidades del rendimiento individual, el cuerpo deportivo es un artefacto profundamente implicado en redes
sociales y técnicas. Es una construcción altamente dotada
de presupuestos, construcción en el sentido más amplio
de la palabra: cultural y material, social y biológicamente.
La historia de Pistorius fue presentada en su momento como la de un héroe caído como consecuencia de la
dramática muerte de su novia, Reeva Steenkamp (una
modelo tan famosa en Suráfrica como el propio atleta),
en febrero de 2013. Como se expuso anteriormente, los
padres de Pistorius decidieron amputarle las piernas cuando era bebé, pues estaban formadas defectuosamente.
La idea fundamental detrás de la decisión, y de todas
sus consecuencias, era hacer posible que él tuviera un
desarrollo «normal»: si un niño aprende desde pequeño
a caminar con prótesis, va a caminar más «normalmente»
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que uno que, por causa de la malformación, no esté tal vez
siquiera en situación de caminar, sino que deba aprender a
desplazarse en una silla de ruedas. La familia Pistorius, de
acuerdo con sus propias declaraciones, ha de ser juzgada
con un criterio tanto deportivo como de rendimiento.
Ser fuerte y poderse mover soberanamente eran valores
importantes para la familia, tanto como la competencia
es un principio de organización social.
En su autobiografía, Pistorius narra muchas escenas en
las que él y sus dos hermanos realizan pequeñas competencias para ver quién se queda con la mayor parte de la
comida o quién recibe más mesada. Para él, las habilidades individuales de rendimiento y la autosuperación son
componentes integrales de su sistema de valores. Como
se ha señalado en el primer capítulo, un umbral del propio
cuerpo como este constituye una fusión de valores religiosos y económicos que en Pistorius está mezclado con un
ethos de sinceridad. Esto puede verse en la escena en la
que el atleta se tatúa algunas de las líneas de la Primera
epístola a los corintios:
Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta;
de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino
que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. (1 Cor.
9:26-27)
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El orgullo por la autodisciplina, incluso infringiéndose
sufrimiento a sí mismo en servicio de algo más importante,
se inserta en la doctrina de la salvación cristiana, así como
en el horizonte de recibir una remuneración justa por el
rendimiento en un sentido mundano; el rendimiento propio es central para este ethos. Pero ¿cómo se compagina la
disputa entre este ethos de juego limpio y autosuperación
con el carácter acrecentador del rendimiento que poseen
las prótesis? En efecto, en la discusión resuena, evidentemente, el reproche de que Pistorius se comporta de
manera injusta, pues saca provecho de su discapacidad.
Si no se quiere rechazar este ethos como un simple ingrediente del marketing de sí mismo (y esto es algo que no
haré, pues lo considero fundamental para las técnicas del
yo del deporte de alto rendimiento), es entonces válido
preguntar dónde se traza la frontera entre técnicas del yo
permitidas, como aquellas que forman el cuerpo atlético,
y las (solo parcialmente permitidas) técnicas externas.
¿Hacia dónde se desplaza hoy en día la frontera entre
ambas debido a la diversidad de posibilidades técnicas?
En el dictamen deportivo-científico sobre el caso Pistorius, todo giró alrededor de la pregunta por las ventajas
que le darían sus prótesis. Dado que estas no están basadas
en la fisiología humana, sino en la morfología de las patas
de los guepardos, se plantea la pregunta capital de si,
por medio de las Cheetahs, la locomoción efectuada es
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similar a la humana o si es superior, o equivalente a esta.
Los científicos del deporte intentaron juzgar este caso
por medio de mediciones en situaciones de laboratorio
altamente artificiales. El primer dictamen —encargado
por la iaaf a Gert-Peter Brüggemann et al. (2008), como ya
he mencionado— llegó a la conclusión de que las prótesis,
que le permiten al deportista acelerar como un resorte,
confieren ventajas desde el punto de vista que concierne al
esfuerzo energético. El contradictamen, en el que participó
Hugh Herr (Weyang et al., 2009), argumentó, por el contrario, que las Cheetahs permitían en efecto una conducta
de movimiento distinta, pero no mejor. El argumento se
centra en el comportamiento de aceleración de las prótesis
elásticas: al inicio de la carrera son relativamente lentas,
pero tras una cierta distancia despliegan sus fantásticas
propiedades de aceleración. Según argumentaron en este
dictamen, el de Brüggemann juzgó únicamente la última, y
más rápida, fase de la carrera, y no el comportamiento de
la aceleración durante toda ella. El Tribunal de Apelación
Deportiva de Lausana (Court for Arbitration in Sport-cas),
permitió en 2008, en el último minuto, la participación de
Pistorius en los Juegos Olímpicos de Beijing de acuerdo
con el nuevo dictamen.9 Se aclaró en el veredicto, sin

9

A causa de esta tardía autorización, Pistorius no pudo clasificar para
la participación.
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embargo, que, aunque las propiedades de las prótesis de
acrecentar el rendimiento no podían ser puestas a prueba
en este caso, en el futuro esta pregunta debía plantearse
de manera rotunda. Esto significa que en el caso de Oscar
Pistorius no se pudo comprobar una clara infracción contra
el reglamento, pero la pregunta subyacente no está aún
resuelta.
Siempre ha habido veredictos similares, como en
el caso de Usain Bolt, que impuso el récord mundial de
sprint en 2009 con unos zapatos construidos especialmente para él. Tampoco en este caso se pudo demostrar
alguna infracción al reglamento, pero el hecho de que
los deportistas de élite tengan acceso a la alta tecnología
provoca discusiones en torno al juego limpio en este tipo
de competencias. Para complicar aún más la discusión se
puede recordar que en los Juegos Paralímpicos de Londres
en el 2012 Pistorius fue desplazado al segundo lugar por
el brasilero Alan Oliveira, quién corrió con unas prótesis
más altas que las de los demás competidores. Pistorius
comentó la victoria de Oliveira de la siguiente manera:
«No fue algo injusto, él se atuvo a las reglas. El hecho, sin
embargo, es que nunca había corrido tan rápido antes;
ni cerca de lo que corre ahora» («Pistorius verliert gegen
Wunder-Stelze», 2012, párr. 1). Las prótesis de Oliveira, tal
y como las de Pistorius, no son pues injustas, pero tampoco
justas: ¿qué son entonces?
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Algunos estudios deportivo-científicos se ocupan de la
complejidad del problema, relacionando entre sí preguntas
jurídicas (reglamento), éticas (juego limpio, accesibilidad
a tecnologías) y fisiológicas. Navegan con ello muy cerca
de preguntas de las cuales las ciencias de la cultura y de
los medios se ocupan normalmente: con la interacción
entre biología, tecnología y codificación cultural de la
corporalidad. Así, por ejemplo, en el texto de Burkett,
McNamee y Poothast (2011) se plantean claramente preguntas como ¿qué constituye realmente un movimiento
humano? y ¿cómo ha de ser entendida la discapacidad en
relación con el deporte de alto rendimiento? Esto significa
que la investigación biomecánica se acerca a preguntas
sobre el estatus del ser humano y la capacidad de construcción de la salud. En efecto, cuando se debate acerca
de las propiedades motoras de las Cheetahs, la frontera
humano-máquina se abre a la discusión tanto como la
frontera animal-humano. Algunas voces provenientes de
los estudios sobre discapacidad [Disability Studies] enfatizan el perturbador contexto caracterizado por el hecho
de que en la alusión a lo animal se insiste todavía en una
concepción que ve en este una capacidad de rendimiento
mayor. Lo animal, en relación con la discapacidad, genera
sin embargo resonancias problemáticas.
De hecho, con la comparación con lo animal se abre
un espacio de debate en torno al ser humano como un
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ser deficiente (véase capítulo 1). En el caso de Pistorius se
escucha de nuevo una tradición discursiva que concibe al
ser humano como un caso excepcional no especializado
dentro de los demás animales, como un ser trágico que
en el fondo es incapaz de sobrevivir y que debe compilar
sus técnicas de supervivencia del mundo animal y divino.
Esta es la manera en la que lo narra la leyenda griega
de Prometeo, que fue luego actualizada al comienzo de
la era industrial por Mary Shelley en Frankenstein, o el
Prometeo moderno, como un mito de progreso e hybris
[orgullo desmesurado, arrogancia]. Según esta tradición
discursiva, un deportista con discapacidad es un punto en
el continuo de un ser humano, principalmente, deficiente,
de un ser que asegura su supervivencia por medio de la
tecnología: Pistorius, como «amo» de esta tecnología,
sería un ejemplar de aquél ser humano que se encuentra
en una larga lucha en contra de la especializada y poderosa
naturaleza animal, y que puede ahora acercase de nuevo,
por medio del dominio de la técnica, a la superioridad
animal. Llama aquí a la puerta el motivo nietzscheano del
superhombre que es capaz de superar sus débiles formas
de crianza. Por otro lado, y este es quizás el aspecto más
perturbador del discurso, algunos trabajos de los estudios
sobre discapacidad llaman la atención sobre el hecho de
que tal interpretación del ser humano con discapacidad
está todavía en peligro de arrojar a las partes afectadas,

49

Karin Harrasser

de manera simbólica, en una zona en la que acechan devaluaciones categoriales tales como «ya no humano» o
«todavía no humano» (véase Swartz & Watermeyer, 2008).
Categorizar puede ser entendido aquí en el sentido
original griego, como ‘acusación’, es decir, como una operación que trae consecuencias sociales. La frontera con
lo no-humano puede ser trazada también por medio de
imágenes y formas de representación, como por ejemplo
por medio de la disolución de la forma humana; piénsese
en algunas de las escenas más drásticas en la película
Freaks dirigida por Ted Browning (1932). Sin embargo, la
frontera puede también trazarse de manera cognitiva;
esta separación concierne sobre todo a seres humanos con
una discapacidad mental, por ejemplo, quienes, gracias
al Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas,
sufren de una reducción de las facultades cognitivas, facultades que desde la Ilustración califican a los humanos
como seres pensantes y autónomos, con pretensiones
jurídicas y sociales. Con la «animalidad» de las Cheetahs
nos adentramos entonces en el peligroso terreno de lo
monstruoso, que está determinado, por una parte, por
animales no pensantes y, por otra, por superhombres,
robots y cíborgs. Con las prótesis para correr de Pistorius
—que en el fondo no tienen nada que ver con vuelos de
gran altura ultratecnológicos y biomecatrónicos, sino con
zancos mecánicos con evocaciones felinas— nos movemos
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en el terreno resbaladizo de la infra o sobrevaloración de
aquello que vale generalmente como «humano». Sobre
este terreno se hace necesario desplazarse de manera
especialmente prudente y poner entre paréntesis toda
suposición de aquello que es animal, humano o máquina.
Swartz y Watermeyer (2008) posicionan el caso
Pistorius en un discurso «poshumanista» para el que es
claro que el terreno de lo «exclusivamente humano» se
ha reducido. Lo que viene ahora, después de la época del
humano, queda, sin embargo, por completo sin resolver.
Los proyectos poshumanistas valoran, con una posición
claramente emancipatoria, maneras de existencia y formas de vida que no corresponden al ideal normativo del
sujeto pensante, autónomo, completamente transparente
para sí mismo y autoconsciente. Es una toma de partido
por todos aquellos a quienes se les ha prohibido, durante
mucho tiempo, una participación política y social a causa
de su deficiencia al momento de ser comparados con ese
ideal normativo: mujeres, infantes, sujetos coloniales,
animales, personas con discapacidad. Esta toma de partido
por maneras de existencia no humanas depara muchas
promesas, pero es también, potencialmente, una zona
de deslegalización. En un mundo en el que la protección
jurídica en un alto porcentaje está atada al estatus de
ser humano, resulta especialmente peligroso no valerse
de este estatus. Pistorius, Mullins y Herr han seguido la
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estrategia de huir hacia adelante, hacia los superhumanos. Esto implica una sobreafirmación de la capacidad
humana de superar lo dado, de saltarse los obstáculos,
pero el precio que se paga es alto, personal y socialmente.
Para el individuo, el precio es el absoluto dominio de sí,
la exterminación de toda debilidad, la afirmación de la
competencia como el impulso motor de lo social. El precio
social y cultural no es menos alto: quien establece a los
superhumanos como norma, afirma con ello no solo la
tesis del ser humano deficiente, anteriormente descrita,
sino también la ideología de la optimización permanente
de sí, la extensión de la cadena de valor agregado sobre
toda la personalidad.
¿Cómo se comportan las instancias de las regulaciones
deportivas en este campo minado? Para ellos también es
evidente que se trata de algo más que del caso Pistorius
como tal; nadie negaría que el suyo es un caso de integridad y cumplimiento del ideal de trabajo duro en sí mismo.
Las consideraciones se refieren más bien a la dificultad
para discernir entre el rendimiento genuinamente individual y el artificial, y se articula con ello un cierto miedo
sobre la «pureza» del concepto deportivo. Se trata, según
lo veo, de un miedo a que se quiebre el mito de la igualdad
de todos los cuerpos y de la universalidad del concepto
de rendimiento y entrenamiento. Ellio Locatelli, jefe de la
sección de desarrollo de la iaaf, lo formuló ante la prensa
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así: «[El caso Pistorius] afecta la pureza del deporte. Lo siguiente va a ser un aparato que le permita a la gente volar
con algo atado a sus espaldas» (Longman, 2007). Según
esto, dicho de manera mordaz, los poshumanistas preferirían ver atletas voladores, ignorando con ello la condición
que tiene la técnica de estar cargada de suposiciones,
mientras que las instituciones deportivas se mantendrían
obstinadamente fieles a su ideal de un cuerpo natural, universal e igualmente dado a todos, largamente sostenido en
medio de escándalos de dopaje, industrias de accesorios
deportivos y ciencias del entrenamiento. Las instituciones
deportivas ignoran de igual manera el poder fáctico de la
ciencia y la técnica, capaz de cambiar el mundo, al igual
que el carácter social del ejercicio y el entrenamiento, y el
devenir histórico-cultural de la corporalidad.
Algunos comentarios de los periodistas deportivos
expresan el problema a veces de mejor manera, y llegan a
posiciones mucho más radicales. Así, Eric Adelson escribió
un largo comentario en 2008 para la revista deportiva de
espn que sonaba como si el dilema del sistema deportivo
de alto rendimiento se hubiera ya resuelto:
La tecnología, sin embargo, está sobrepasando rápidamente
a la evolución, y pocos saben cómo responder a ello. Trazamos entonces líneas arbitrarias: la creatina está bien, pero
el hgh no. Leer los labios está bien, pero grabar en video
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ensayos previos al juego no. Una vara de titanio debajo de
la piel está bien, pero una pierna prostética no. Queremos
que nuestros atletas sean superiores, pero no tan superiores
como para que nuestros hijos e hijas no puedan crecer y ser
exactamente como ellos. Es por esto que quienes han sido
acusados de usar esteroides proclaman su dependencia en el
«trabajo duro», como si el trabajo duro y las drogas para mejorar el rendimiento no se reafirmaran entre sí como la dieta
y el ejercicio. […] Un gorro para nadar es prostético; suaviza
la superficie «defectuosa» de la cabeza de quien nada, haciéndola más hidrodinámica. […] Algunas personas podrían
quejarse de que solo quienes tienen discapacidad tienen acceso a miembros prostéticos, mientras que cualquiera puede
usar zapatos de la era espacial (mejor dicho, cualquiera que
pueda pagarlos). A otras les inquieta que los y las atletas
decidan cortarse un miembro para ganar ventaja prostética.
Y es posible que lo hagan. […] Después de todo, algunos lanzadores de béisbol jóvenes están optando por hacerse una
cirugía conocida como Tommy John que es preventiva porque hace que los tendones sean más fuertes. Tiger Woods
también tomó la opción de la cirugía para lograr una cierta
ventaja: la cirugía lasik, para ser exactos, que puede llegar a
mejorar la visión más allá de 20/20. Anthony González, por
su parte, es un receptor de los Colts (Fútbol Americano) que
está por debajo del promedio de altura y que duerme en una
cámara hiperbárica para saturar su sangre de oxígeno y ga-
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nar estámina. ¿Esto es justo? Defensores de quienes tienen
un cuerpo sin discapacidad [able-bodied] dirán que estos
atletas no tienen partes falsas; sus ventajas son naturales, no
como las que ofrecen las prótesis y las drogas para mejorar
el rendimiento. No importa que la testosterona, producida
naturalmente por el cuerpo, sea un esteroide. No importa
que existan atletas que producen más testosterona, y por
ello tengan más esteroides. Y, no importan tampoco esas
otras ayudas «no naturales» que aceptamos, como los lentes
de contacto, tornillos en las rodillas, caderas de titanio e
implantes cocleares. […] ¿Cuál es la diferencia entre una persona amputada con una prótesis y un liniero que ha perdido,
y ganado de nuevo, el uso de sus miembros?, ¿o un base con
marcapasos? Si un alero pierde un ojo, ¿lo haríamos usar un
parche cuando esté sobre el hielo, incluso si un ojo mecánico
le permitiera evitarlo? (Adelson, 2008)

El acento es típico de una crónica deportiva que
desde hace mucho no se afirma en el mito fundacional
del concepto olímpico, a saber, el de un cuerpo natural
que es perfeccionado por un individuo dotado; en este
caso, tiene además un claro lengüetazo poshumanista.
La crónica deja claro que la esfera pública del deporte
acepta considerables desviaciones de un modelo normal
del rendimiento deportivo que suele presentase como un
virtuoso perfeccionamiento de los talentos naturales. Sin
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embargo, las consecuencias de las crecientes relaciones
entre naturalidad y artificialidad que no son claras hacen
que uno retroceda, en especial frente a las frívolas escenas
de la automutilación que aparecen en el horizonte como
presuposición de una superactuación. Sobre lo que no
parece haber ya ninguna duda es, sin embargo, el hecho
de que el futuro del deporte yace en las manos de los
ingenieros:
La Asociación Internacional de Federaciones Atléticas ha
de decidir si Pistorius es elegible para los Olímpicos de esta
primavera. Las posibilidades son: si Pistorius es un cisne
negro, un freak estadístico que hubiera sido un corredor de
talla mundial si tuviera piernas naturales, entonces, sí, no
hay problema, déjenlo correr. Y si haber sido amputado fue
lo que le dio algo qué probar y lo convirtió en un corredor
de talla mundial, entonces no hay problema, déjenlo correr.
Pero si Pistorius es la vanguardia de una legión de atletas terminators de plástico, cuya gran velocidad es una función de
los materiales, ciencia y software, en vez de la determinación
y el entrenamiento, la Comisión Internacional Olímpica va a
tener que comenzar a contratar ingenieros. (McHugh, 2007)

Un «Freak estadístico» o la sospecha de un futuro a
lo Terminator serían, en efecto, dos tristes alternativas,
felizmente refutadas por varios detalles que se encuentran
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en las declaraciones de Pistorius. No faltan en su narración
autobiográfica momentos que expresan un manejo conjunto de su entorno social y un actuar poco espectacular
por parte de ciertos artefactos: es esto último lo que me
interesa aquí. Pistorius habla en un lugar de su autobiografía de todas las horas que pasó en su niñez ajustándose
nuevas prótesis. Este ajuste es un asunto especialmente
aburrido, en el que trabajan juntos ortopeda y paciente, y
que, en el caso de Pistorius, incluye a su familia. Se mide, se
ajusta, se prueba, se mide de nuevo, se ajusta, se prueba
otra vez. El ajuste es muy importante, porque si se hace
incorrectamente provoca lesiones en lo que queda de los
miembros amputados, lesiones que pueden llegar a ser
muy dolorosas y que, en el peor de los casos, retrasan la
postura de las prótesis por meses. Pistorius cuenta cómo
sus hermanos vigilaban y controlaban cuidadosamente
las entradas de las prótesis, el lugar donde se introducen
los miembros, para evitarle el dolor. El momento más revelador en relación con el manejo conjunto de la técnica
es quizá aquél en el que Pistorius, quien siempre fue un
deportista muy ambicioso, no tenía ningún interés por
el atletismo. El corredor reduce dicha situación directamente a la composición material de las prótesis que tenía
a su disposición: con las pesadas prótesis de su niñez y
juventud, Pistorius podía luchar, montar en bicicleta,
levantar pesas, jugar rugby y waterpolo, pero no correr
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en un ámbito de alto rendimiento. Fue tan solo con las
Cheetahs que descubrió que su constitución general era
idónea para esfuerzos de corto tiempo, como el sprint, y
que tenía que renunciar a los deportes de larga duración
para poder desarrollar la musculatura necesaria para este.
En pocas palabras, muchas escenas del relato hacen ver
claramente qué tanto la actuación individual de Pistorius
es el resultado de un colectivo de tipo humano y no humano (para usar la formulación de Bruno Latour). Desde esta
perspectiva, la fetichización del rendimiento individual en
el deporte, sobre la que se funda el reglamento, es una
reliquia del voluntarioso siglo xix, una reliquia que sigue
determinando, sin embargo, antes como ahora, una ética
y una técnica de sí mismos de los y las deportistas, además
de las expectativas de los espectadores.
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Por qué los medios de
comunicación no son prótesis
Una de las creaciones de la teoría de los medios de
comunicación ha sido un tipo popular de ser humano ampliado: el ser humano extendido mediáticamente proyectado por Marshall McLuhan en Comprender los medios de
comunicación: las extensiones del ser humano, publicado
en 1964. Se trata de una forma inusual: un narciso con
disposición a lo espiritual condenado a la comunicación,
un ser que se extiende mediática y técnicamente, y que
está con ello inconscientemente a merced de sus medios.
En la teoría de McLuhan existen dos formas de usuarios
y usuarias de los medios: quienes están a merced de los
efectos retroalimentadores y quienes pueden mirar tras
bastidores y tener presentes los efectos de los medios
sobre sus sentidos, que según esta interpretación son
los artistas y los teóricos. Los medios y la economía de la
percepción sensorial están, además, atornillados el uno al
otro de tal manera que todo medio (trátese de la rueda,
el dinero, la luz o el computador) no solo interviene en
las relaciones sociales, sino que transforma la relación
interna de cada sentido. Los medios intervienen siempre,
por consiguiente, en el frágil equilibrio de la percepción
sensorial. Por ejemplo, cuando el sentido de la vista se
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intensifica a través de medios visuales, los demás sentidos
se van anestesiando exponencialmente.
Como aristotélico, McLuhan parte del hecho de que
la «percepción que es percibida» es central para lo que
acostumbramos llamar conciencia: la conciencia no es un
ámbito separado del cuerpo, por medio del cual lo que
percibe sale súbitamente de sí mismo y puede observarse
mágicamente, sino que es el resultado de la interacción
y de la facultad de diferenciación de los sentidos entre
sí. Solamente la interacción de los sentidos hace posible
la facultad de juzgar, en primer lugar, la diferencia de las
distintas cualidades sensoriales entre sí y, luego, la percepción de una diferencia entre el interior y el exterior,
la diferencia entre el yo y el mundo. Si este equilibrio se
torna en inestabilidad gracias a un nuevo medio, amenaza
con aparecer un peligroso y narcisista olvido de sí mismo:
el nuevo sistema de medios de comunicación violenta los
sentidos, construye un capullo impenetrable en el que la
persona que percibe es encerrada. Este opaco sistema de
medios vuelve gobernables a los seres humanos gracias
a que puede captar la nueva ecología mediática. El ser
humano extendido mediáticamente es, entonces, quien
puede más fácilmente ser regulado. De acuerdo a las tesis
de Bernard Stiegler (2009), en analogía con el concepto de
biopoder de Michel Foucault, los medios de comunicación
tienen un psicopoder: construyen una infraestructura para
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regular de forma imperceptible el afecto y la cognición.
Para él (como para McLuhan), el momento del olvido de
sí del dispositivo mediático es importante desde un punto
de vista tecnofilosófico. El problema, entonces, no es tanto
el hecho de que las relaciones de poder estén encerradas
en las infraestructuras mediáticas, sino que tengamos la
tendencia a olvidar esta situación.
Este tipo de teoría de los medios de comunicación está
basado en motivos protéticos; los medios se conciben aquí
como prótesis necesarias del ser defectuoso para las que
Sigmund Freud (1974 [1930], p. 221) había acuñado ya la
expresión irónica de «dios-prótesis»:
Con ayuda de todas sus herramientas, el hombre perfecciona sus órganos —los motrices, así como los sensoriales— o
elimina los límites de su operación […] No solo parece un
cuento de hadas; es directamente el cumplimiento de todos
los deseos de los cuentos —no; de la mayoría de ellos— lo
que el hombre ha conseguido mediante su ciencia y su técnica sobre esta tierra donde emergió al comienzo como un
animal endeble y donde cada individuo de su especie tiene
que ingresar de nuevo como un lactante desvalido («oh inch
of nature!») […] En tiempos remotos se había formado una
representación ideal de omnipotencia y omnisapiencia que
encarnó en sus dioses. Les atribuyó todo lo que parecía inasequible a sus deseos —o le era prohibido—. Es lícito decir,
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por eso, que tales dioses eran ideales de cultura. Ahora se
ha acercado tanto al logro de ese ideal que casi ha devenido
un dios él mismo. Claro que solo en la medida en que según
el juicio universal de los hombres se suelen alcanzar los
ideales. No completamente: en ciertos puntos en modo alguno, en otros solo a medias. El hombre se ha convertido en
una suerte de dios-prótesis, por así decir, verdaderamente
grandioso cuando se ajusta todos sus órganos auxiliares;
pero estos no se han integrado con él, y en ocasiones le dan
todavía mucho trabajo.

La fundamentación antropológica y tecnofilosófica de
esta interpretación de la cultura y de los medios de comunicación puede ser encontrada en el libro de Ernst Kapp
(1877), Grundlinien einer Philosophie der Technik, y se
extiende hasta las tesis de Marshall McLuhan. Siempre se
siente un defecto, algo que falta y debe ser compensado.
El ser humano aparece como un ser desvalido al que no le
queda nada más por hacer que repararse provisionalmente
por medio de la técnica y la cultura. En ello radica, según
Freud, el malestar de la cultura: la necesaria artificialización y mediatización de la comunicación, de la sensibilidad,
de las maneras de vérselas con el mundo, aparece como
un reemplazo desabrido, opresivo, limitante. Esta situación
puede tratarse con una calma ironía, como lo hace Freud,
con una acusación a los psicopoderes, provenientes de
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la indigencia del capital (Stiegler), o con una utopía de la
comunicación total (la «aldea global» de McLuhan). Sigue
siendo completamente cuestionable si las suposiciones
fundamentales de estas respuestas son correctas.10
¿Qué entendemos por medios de comunicación si no
los entendemos como necesarios y compensadores, sino
como creadores de mundo y contingentes, como históricos
y específicos localmente? ¿Los entendemos como infraestructuras del sentir, pensar y actuar que pueden alcanzar
una relativa estabilidad, pero que no lo hacen porque no
lo hacen de manera necesaria? Como escribe Joseph Vogl
(2012) en un texto sobre los medios del mercado financiero: «No existen medios, ni uno solo, que sean sustanciales
y, como tal, estables» (p. 72). Sin embargo, los medios no
son herramientas que simplemente procesan, graban y
transmiten datos; establecen las presuposiciones para
aquello que procesan, graban y transmiten, y se inscriben
en ellas. Son más bien como recipientes neutrales, pero
no tanto como un a priori, pues no existe un fundamento
final que garantice que sean así.
Si los medios de comunicación no son prótesis, ni en el
sentido de extensión de una physis deficiente, ni tampoco
en el de una continuación de la evolución por otros me10

He intentado la reconstrucción de una genealogía de los motivos
protéticos en la teoría cultural y mediática en mi disertación Prothesen. Figuren einer lädierten Moderne (Harrasser, 2016).
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dios, ¿cómo podemos entonces entenderlos? Tal vez sea
más útil preguntarnos por lo que hacen, y no por lo que
son. Los medios son un intermedio; separan lo que unen,
intervienen —en eso estoy de acuerdo con McLuhan— en
la relación entre los sentidos, modifican la percepción del
espacio y el tiempo y también la referencia a sí mismos
colaborando con la «partición de lo sensible» (Jacques
Rancière). Los medios no solo son presencias no humanas
en las relaciones humanas que mantienen relaciones entre
sí; median, además, las relaciones naturales en cuanto que
técnicas culturales; regulan, por ejemplo, la forma de la
arquitectura, el interior y el exterior de las ciudades y de los
países, de la cultura y la naturaleza. Por ejemplo, la arquitectura de los zoológicos o la estructura de las carnicerías
regulan nuestras relaciones con los animales, además de
reglamentar la manera en que estos viven y mueren. Como
sistemas experimentales, construyen un ámbito semiestable de decisión acerca de lo que es el conocimiento y lo
que es tan solo una suposición, lo que vale como racional
y como irracional. Por ello, quisiera entender los medios
de comunicación como entornos [Milieus] en los que algo
obtiene validez y eficacia. Pero ¿no llegamos de nuevo
con esto a Marshall McLuhan? También él comprende a
los medios como «medioambientes» [Umwelt]. Describe
el olvido habitual de los medios usando la alegoría de la
existencia del pez: es tan difícil explicarles a los peces que
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viven en el agua, como hacer comprensible a los seres humanos modernos su medio ambiente mediático (McLuhan,
Fiore & Angel, 2001 [1968], p. 174).11 Todo radica en la
pregunta de cómo entendemos un entorno. El concepto
de medio ambiente apunta a una dirección «naturalista»,
a la dirección de una natura naturata, una naturaleza que
es tal y como ha llegado a ser, mientras que el concepto de
entorno apunta a una natura naturans, un tejido movedizo
de fuerzas y relaciones. Esto no quiere decir que el poder
esté ausente de este tejido; por el contrario, se encuentra
constantemente presente, en cada momento. Sin embargo, no se trata de un poder que actúe en una dirección
inequívoca que proviene de «los medios», «la naturaleza
humana» y «la sociedad»; más bien, ese poder se articula
en cuantos microscópicos y se forma en un bloque que
sugiere estabilidad e inevitabilidad.
¿Qué implica esto para las biotecnologías sobre las que
he tratado aquí? Implica que estas, en la medida en que
caracterizan nuestras referencias del mundo y de nosotros
mismos, construyen un sistema histórico específico. Surgieron en una situación precisa (tiempo y lugar), en la que
eran posibles los puentes entre la biología y las ciencias
de la ingeniería, entre la antropología, la sociología y la

11

Véase también la «Introducción» en Grenzflächen des Meeres de
Brandstetter, Harrasser y Friesinge (2009).
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teoría informática. Podríamos llamar a dicha situación el
momentum cibernético.
A pesar de la oposición de ciertos pensadores de larga
duración [longue durée], que controlaron las reglas desde
el siglo xix, el momentum cibernético hizo su gran entrada
al final de los años cuarenta. En este momento, los conceptos de control y regulación dejaron de ser solamente
teóricos y se tornaron susceptibles de ser implementados de manera técnica en los sistemas de ordenador. A
este cambio contribuyeron otros procesos y actores: la
Guerra Fría, el progreso técnico y científico puesto como
interés prioritario en la agenda estatal, y la investigación
interdisciplinaria que fue especialmente subvencionada.
Esto permitió el creciente intercambio entre ingenieros,
matemáticos, biólogos, antropólogos y psicólogos durante
las Conferencias Macy (véase Pias, 2003; 2004); también
estableció las bases para la circulación de conocimiento
entre la teoría informática y la medicina, entre la robótica y la neurociencia. Sin embargo, trajo consigo, en el
Occidente, una economía productora de excedente que
liberó la fuerza de trabajo y creó un mercado para los productos de salud y de las comunicaciones. Además, ciertas
relaciones económicas poscoloniales y neocoloniales resultaron determinantes e hicieron posible la tercerización
o subcontratación [outsourcing] de trabajadores para la
producción de la alta tecnología en países con sueldos
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bajos. Esta situación política global garantizó la éticamente
cuestionable, y casi infinita, disponibilidad de materias
primas baratas para computadores, teléfonos, etc. En lo
que tiene que ver con las opciones de acción y los actores
humanos (científicos, productores, consumidores), resultan fundamentales los conceptos de interconectividad,
autorrealización, promoción de la salud y prevención de
la enfermedad; conceptos que han sido desarrollados a
partir de una ética del cuidado de sí mismo. Con el vitalocentrismo12 de los siglos xix y xx, el cuidado de sí generó
un giro comercial que llamó constantemente al individuo
a la comunicación, a mantenerse saludable y a mejorar
su productividad.
Si el cuerpo híbrido biotécnicamente es entonces un
sistema, una constelación, un ensamblaje que es como
es, pero que podría ser también de otra manera, ¿no deberíamos entonces concluir que no existe un cuerpo 2.0,
como tampoco existen medios en un sentido sustancial? En
efecto, la expresión 2.0 no puede significar nada distinto a
que ha tenido lugar un mejoramiento con respecto a una
versión previa, a que existe una escalera de excelencia que
lleva a la perfección, y a que no nos queda nada más que
12

El concepto de vitalocentrismo fue acuñado por Petra Gehring en
una conversación con Philipp Ekardt y la autora en el marco del
Festival de Viena en 2013, en la visita a la instalación Das Milieu der
Toten (El entorno de los muertos), producida por Hannah Hurtzig.
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ascender hasta el último peldaño. Por el contrario, con un
concepto de los medios de comunicación que parta del
entorno de la producción (de la percepción, del cuerpo, de
la sociabilidad, de las máquinas) no hay peldaño alguno y
tampoco ningún mejoramiento. Hay, sin embargo, buenas
y no tan buenas soluciones para problemas específicos de
una situación. Así, puede ser que para Stephen Hawking
el entorno por completo técnico de su expresión oral
sea completamente correcto, que incluso produzca algo
nuevo, que permita el desarrollo de sus pensamientos,
mientras que para alguien con las mismas limitaciones
corporales este mismo ambiente [environment] técnico
constituya una limitación más.
Otra consecuencia de este concepto de los medios es
el peligro que constituye la infra o la sobrevaloración del
ser humano, condiciones que determinan tan fuertemente
las teorías de los medios y la filosofía de la técnica. En
efecto, ni ha de ser el ser humano siempre parecido a un
dios, o estar en camino de alcanzar fuerzas y facultades
divinas, ni debería tampoco, como homo compensator,
pelear constantemente por su lugar en el reino animal.
En un entorno rodeado de máquinas, animales, plantas,
geologías, fuerzas estelares, bacterias, etc., existen solo
relaciones y artefactos concretos, históricamente contingentes: en este pensamiento colabora un otro, en esta
acción participa otro, todo afecto está mezclado con un
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afecto distinto, la percepción se percibe como estando de
acuerdo con otra percepción. Todo esto no hace menos
necesarias una postura política y una crítica de los medios;
las hace más complicadas y menos glamorosas. Es cierto
que los entornos densamente poblados por actores no
soportan muy bien, en su mayoría, grandes gestos de
crítica, pero al menos permiten y exigen tomar alguna
posición. Se podría entonces reformular la tarea de los
medios de comunicación según las claras palabras de
Donna Haraway: «Mantente donde está el problema».13
Y problemas, aquí, hay muchos.

13

Véase Stay Where the Trouble Is. Vinciane Despret und Donna
Haraway im Gespräch mit Karin Harrasser und Katrin Solhdju
(Haraway & Despret, 2011, p. 91).
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Una historia ajustada del ser
humano mejorable
Un momento inquietante de toda reflexión sobre el
mejoramiento es cuando se narra una teleología cuasi
evolucionaria de la inevitabilidad de una corrección del
cuerpo. Esta inevitabilidad de una delimitación de lo
orgánico y lo técnico es una verdadera hipótesis tina:
there is no alternative (no hay alternativa) del automejoramiento. El escenario puede estar formado de manera
nanotecnológica, biónica, farmacéutica o robótica, pero la
suposición fundamental sigue siendo la misma: el ser humano es, alternativamente, invitado, liberado y condenado
a continuar la evolución o a modificarla. En este capítulo
quiero localizar de manera histórica esta hipótesis de un
mejoramiento progresivo y también exponer sus efectos
de manera puntual.
¿En cuál situación político-económica y cultural sería
mínimamente plausible hablar de una inevitabilidad de la
corrección técnica de un cuerpo «natural»? ¿Cómo se comporta la tesis de este mejoramiento humano con respecto
a otros proyectos que buscan también un mejoramiento,
como los programas educativos o de formación espiritual?
El concepto de fitness constituye aquí sin duda un punto
estratégico, en particular con sus tornasolados significados
entre la conservación de la especie, la asimilación social y
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el fantasma de superioridad. Expondré de manera detallada dos momentos del mejoramiento del ser humano y de la
corporalidad ampliada (de 1910 a 1920 y de 1950 a 1960).
El discurso de Peter Sloterdijk en Elmau, Normas para
el parque humano (1999) y su libro Has de cambiar tu vida
(2009a) son buenos puntos de partida para comentar y
contratacar la presunta inevitabilidad de la elaboración
técnica de sí. Fue Sloterdijk quien volvió popular de un
golpe, en el ámbito germano parlante, el concepto de antropotécnica con su escandaloso discurso de 1999. En este
discurso no trató el tema de las biotecnologías actuales,
sino que hizo énfasis en un cambio que va desde las técnicas culturales humanistas (de la escritura y la lectura como
formación de sí mismo) hasta las medidas tecnológicas, en
un sentido más estrecho, en el transcurso de la modernidad. Sloterdijk no utiliza el concepto de antropotécnica
de una manera positiva: hace énfasis en que surgió de una
conexión que es todo menos inocente y lo deduce de su
estudio de la Gran enciclopedia soviética de 1926,14 en la
que fue introducido como concepto biológico paralelo a
la «psicotécnica». Este concepto se encuentra en estrecha
relación con las doctrinas de crianza y eugenesia y también

14

La definición completa está incluida en la introducción a Anthropotechniken im Sport. Lebenssteigerung durch Leistungsoptimierung
(Bockrath, 2012, p. 18).
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con los métodos de evaluación y selección de las capacidades corporales en ámbitos profesionales y deportivos.
Para Sloterdijk, por lo tanto, no se trata de una celebración de la posibilidad de transformación técnica del
propio cuerpo, sino de emitir un nuevo dictamen en el
campo más amplio de la urgencia de intervenirlo y de los
medios más elevados del humanismo, con sus propias
antropotécnicas, para hacerlo. Se trata, para este autor,
de liberar al humanismo de su autodescripción idealizante
como camino real hacia la ilustración, la amistad y la paz.
Más aún, el humanismo debería ser leído como una forma
de dominio del ser humano por parte del ser humano. En
las culturas que poseen lectura y escritura, el ser humano
deviene un «poder más elevado» en nombre de los seres
humanos mismos (Sloterdijk, 1999, p. 45).
Sloterdijk identifica al interior del humanismo el
proyecto de un «superhumanismo» que pretende una
elaboración social por medio de la educación de una
élite en la que «ha de ser cultivado lo propio en razón del
todo» (1999, p. 54). Por el contrario, en Has de cambiar
tu vida el autor no sigue tanto los grandes proyectos biopolíticos de las décadas pasadas, como aquellas técnicas
de elaboración de sí que conciernen a los seres humanos
en cuanto individuos. Es decir, se aparta de la línea de
discusión biopolítica abierta por Michel Foucault: una línea
en la que aparecen solo de manera tangencial elementos
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como los cálculos que conciernen a la categoría de la vida
misma, preguntas sobre la interrelación de las técnicas del
yo con la productividad de poblaciones enteras (nacionales), con las gradaciones fatales en el valor de la vida en
el horizonte de las políticas de la salud, con las distintas
manifestaciones del racismo, etc.15 Quiero por lo menos
dejar esbozados estos elementos.
Es necesario, en primer lugar, enmarcar históricamente
la pregunta por una elaboración técnica del cuerpo. Entonces, ¿de qué manera se pueden distinguir las modificaciones biotécnicas actuales de otras técnicas corporales, tales
como las descritas por Marcel Mauss (1973) en diferentes
culturas? Y ¿en qué momento aparecen continuidades y
rupturas históricas con el deporte, la moda, los cosméticos
y las dietas?
Mi punto de partida (y debo reconocer que es poco original) está constituido por la idea de que las elaboraciones
corporales deben ser analizadas en el horizonte de una nueva valoración de lo que es la vida. Alrededor del año 1800
toma impulso una cierta forma del vitalocentrismo que está
vinculada a dos poderosos discursos: la economía, o la teoría
económica, y la historia. El vitalocentrismo, conectado con
la disciplina de la historia, da lugar a la teoría de la evolución
15

Petra Gehring (2012, pp. 61-82) ha analizado todo lo que se deja
de lado cuando se piensan las antropotécnicas siguiendo una única
línea.
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y con ello a la famosa «supervivencia del más apto», es decir,
la teoría que defiende un proceso de selección anónimo con
el objetivo de asegurar la supervivencia de la especie. En
su vínculo con la economía, o con la teoría económica, el
vitalocentrismo, por un lado, conduce a que se constituyan
una multiplicidad de agencias para la conservación de la
salud y la fuerza de trabajo y, por otro, al establecimiento de
un nuevo tipo de sujeto: el empresario de sí mismo, que se
encarga en «sí mismo» de su salud y su productividad. Solo
en esta constelación es posible entender la biotecnología
como una forma completamente específica de la antropotécnica, o si se quiere, como una antropotécnica bajo
el signo de un cuidado fractal de sí mismo. Encontramos
desde entonces el mismo llamado a conservar e intensificar
la vida tanto en un nivel macro como en uno micro. En el
nivel macro, y de una manera repugnante, el llamado hace
eco de la preocupación por la «extinción» de los alemanes,
tal y como fue formulada por Thilo Sarrazin en 2010. En el
nivel micro, como llamado al individuo, se incorpora en
diferentes microprocedimientos como la administración de
sí mismo (desde los relojes despertadores hasta las listas
de cosas por hacer), el afán por mantenerse atractivo y en
forma, usando medidas preventivas de todo tipo.
Para aclarar la conexión entre biopolítica y cuidado
de sí en un momento histórico decisivo, me ocuparé de la
investigación acerca de las prótesis después de la Primera
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Guerra Mundial.16 Entre 1915 y 1919, el desarrollo de prótesis fue un campo bien financiado (por capitales privados
y estatales), cargado de innovación. Se trató del intento
de proveer una respuesta técnica y sanitario-política a la
devastación que la guerra había provocado en los cuerpos
de los hombres. Las actividades de instituciones como la
Berliner Prüfstelle für Ersatzglieder (Organismo Berlinés
para el Reemplazo de Miembros) no solo se limitaron, a la
investigación y prueba de prótesis. Médicos e ingenieros
vieron que su deber patriótico era informar al público sobre
los avances de la protética, y llevaban a cabo esta labor por
medio de numerosos folletos y exposiciones. Junto con la
asociación de mutilados de guerra, organizaron exposiciones ambulantes que podían ser vistas en todas las grandes
ciudades alemanas. La investigación sobre prótesis fue así
una investigación pública que demostró la preocupación del
Reich por los mutilados y buscó asegurar la productividad de
la población masculina, con el fin de poner de nuevo al hombre activo como cabeza de familia y, con ello, restaurar el
orden de los sexos que había sido trastocado por la guerra.
El suministro de prótesis a los mutilados tenía dos
objetivos: discreción y productividad. Por una parte, por
16

Véase de manera detallada Passung durch Rückkopplung. Konzepte
der Selbstregulierung in der Prothetik des Ersten Weltkriegs (Harrasser, 2009) y Sensible Prothesen. Medien der Wiederherstellung
von Produktivität (Harrasser, 2013).
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medio de prótesis cosméticas (las así llamadas «manos
de domingo») se pretendía alcanzar una disimulación
[passing] social de los mutilados, es decir, su discreción en
la vida cotidiana. Por otra, el objetivo de la investigación
era alcanzar un ajuste [passung] funcional de la cinética
humana con la de las máquinas.
El Organismo Berlinés para el Reemplazo de Miembros,
fundado en Berlín en 1915, fue una institución fundamental en el desarrollo de las prótesis. Este organismo fue
también el escenario de un conflicto en torno a la manera
ideal de construirlas. Su actor principal fue el ingeniero
mecánico berlinés, y también profesor de administración
de empresas, Georg Schlesinger, psicotécnico y especialista en la optimización mecánica de los procedimientos
de fabricación (véase Berz, 2001). Antes de tener un empleo en esta institución, Georg Schlesinger —estudiante
del teórico mecánico Franz Reuleaux— había tipificado
máquinas-herramienta y se había hecho un nombre con
publicaciones sobre cómo dirigir científicamente una
empresa, así como con trabajos psicotécnicos y científicolaborales a los que se les prestó atención internacional. Por
consiguiente, su trabajo en el Organismo estuvo dirigido a
la tipificación de prótesis y a la estandarización de normas
de adhesión, específicamente, a los «brazos y manos de
trabajo» (figura 2), como fueron llamados.
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Figura 2. Tabla 19 de Felix Krais: posibles oficios de los discapacitados
de la guerra en la industria, el comercio, las artesanías, la agricultura y
las empresas estatales. Fotografías de autor anónimo, Stuttgart, Alemania, 1916.
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Al brazo artificial le fijaron piezas adicionales que
hicieron posible la realización de actividades artesanales.
El objetivo era lograr un buen ajuste entre amputado y
prótesis, entre prótesis y herramienta, entre herramienta
y proceso de trabajo. El cuerpo humano es concebido aquí
como un sistema de partes discretas, engranadas, intercambiables, que puede ser desmontado modularmente
y luego construido de nuevo. El resultado más profundo
de estas actividades fue la introducción de normas de adhesión estandarizadas para vendajes y piezas adicionales
que se convirtieron, rápidamente, en cuanto normas del
Instituto Alemán de Normalización (din, por sus siglas en
alemán), en el fundamento de una producción industrial
de las prótesis modulares que tuvo una cobertura total.
Sin embargo, la producción de «manos de trabajo» no
fue continuada sistemáticamente tras la Primera Guerra
Mundial.
Detrás de las construcciones de Schlesinger se encuentra una lógica claramente taylorista del cálculo y la
estandarización. Las prótesis modulares debían poder
construirse en una cadena de producción en masa y los
mutilados por la guerra provistos de estas prótesis debían
poder trabajar sin dificultades, en la medida de lo posible,
en fábricas o talleres.
Todo esto podría describirse con el vocabulario de
una «microfísica del poder» (Foucault, 1976) que aspira
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al engranaje sistemático de los cuerpos (de soldados)
intervenidos, basada en una doctrina del movimiento
normalizada, y en la producción en masa (el trabajo industrialmente compartimentado) como el instrumento
último de formación social. Las actividades del Organismo
en otros ámbitos sobrepasaron, sin embargo, el «cifrado
instrumental del cuerpo» (Foucault, 1994, p. 196) o el
disciplinar.
El manejo de los cuerpos de los soldados, su re-movilización, siguió parcialmente el comportamiento del entrenamiento del cuartel. Uno de los muchos escritos sobre
la problemática de los mutilados por la guerra manifiesta
que, por ejemplo, no era suficiente para la re-movilización
«la orden de un oficial sanitario familiarizado con ejercicios
gimnásticos uniformes y rígidos». En lugar de ello, deberían
contratar a un «hábil maestro de gimnasia [que le imprimiera una] inclinación fresca, rigurosa y entretenida» a
los ejercicios (Fuchs, 1919, p. 201). Se esperaba que este
maestro de gimnasia fuera más hábil para el movimiento
de reforma vital que un oficial clásico.
En esta cultura corporal disciplinar y militar entraron
en juego elementos de una política corporal que se basaba
en ciertos principios de autodeterminación y autorregulación, política que fue especialmente importante para el
tratamiento psicológico de los mutilados. Los psicólogos
recomendaron que les permitieran a los soldados realizar
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una carrera profesional empresarial en vez de reintegrarlos a sus antiguas profesiones. La asistencia prostética
había estado originalmente dirigida a esto último, pero
un sondeo mostró muy pronto que cerca de dos tercios
de las «manos trabajadoras» no habían sido usadas en lo
absoluto y que era necesario pensar estrategias distintas
para llegar al objetivo más elevado: pleno empleo para los
mutilados por la guerra (Ach, 1920).
Este desplazamiento del acento desde la disciplina
hasta la autorregulación está generalmente correlacionado con un desplazamiento en la concepción del cuerpo:
para el paradigma mecanicista el cuerpo es una máquina
que requiere reparación, mientras que en el discurso de la
psicología y la medicina se lo trató, cada vez más, como una
versión dentro de un continuo de cuerpos fundamentalmente deficientes, pero capaces de un automejoramiento.
El concepto de un cuerpo desmontable, de los ingenieros,
fue completado por medio de un modelo neovitalista y de
control lógico que lo concibe como un sistema de acoplamiento retroactivo delicadamente ajustado que emplea
datos externos e internos.
Por ello, considero la protética de los años 1910 y 1920
como un complejo de conocimiento en el que se perfilan
los contornos de un nuevo modelo de control de los
cuerpos y los individuos. Este es un modelo normalizador
y cinético que no se desprende tanto de una microfísica
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disciplinar que introduce el comportamiento deseado en
el cuerpo y en el alma por medio de medidas pedagógicas y adiestradoras, sino, más bien, que superpone e
«intensifica humanitariamente» (Price, 1996) la disciplina
gracias a métodos flexibles de autocontrol y ajuste de un
acoplamiento retroactivo.
El conflicto entre un modo mecanicista y una concepción reguladora y vitalista se hizo patente dentro del
Organismo Berlinés para el Reemplazo de Miembros, en
el conflicto que tuvo el famoso cirujano y desarrollador
de prótesis Ferdinand Sauerbruch con el administrador
Georg Schlesinger. El concepto que este último tenía de
lo que era una buena prótesis había sido determinado por
sus reflexiones acerca de su funcionalidad y posibilidades
comerciales, relacionadas con su impronta técnica. De
acuerdo con Kant, Schlesinger caracteriza la mano como
el órgano que hace del ser humano un animal racional.
La mano destina al ser humano «a la manipulación de
todas las cosas» y se convierte «en su cerebro externo»
(Schlesinger, 1919, p. 321). La manipulación es la mecánica;
la mano como la herramienta universal por antonomasia,
como herramienta de las herramientas que sin embargo
no es en sí misma una herramienta. La «inteligencia» de
esta herramienta universal es la consecuencia de su capacidad perceptual táctil y propioceptiva. Sin embargo,
esta propiedad es, según Schlesinger, más una carga que
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una ventaja para la mano como órgano creativo, pues la
hace vulnerable; en efecto, «requiere una armadura para
la mayoría de los oficios» (Schlesinger, 1919, p. 322). Por
ello, la producción de prótesis no sigue explícitamente el
«plan de construcción interno» de los órganos originales
(su forma, su musculatura, sus nervios, etc.) ni tampoco
la morfología externa de las partes corporales, sino solo
estrictamente su función. Siguiendo a Schlesinger (1919,
p. 322): el objetivo de la protética era un reemplazo de
brazo, no un brazo de reemplazo.
La concepción de Schlesinger en torno a las máquinas
y las prótesis no permaneció imbatible, Ferdinand Sauerbruch fue su antagonista. En la contraposición entre estas
dos prominentes figuras no se puso en cuestión si el cuerpo
humano era una máquina o no, sino qué tipo de máquina
era. Para Sauerbruch (1916, p. 9), las prótesis debían imitar exactamente los movimientos naturales y aprendidos
de la mano, morfológica y funcionalmente. Él buscaba
entonces un brazo de reemplazo. Sauerbruch se interesó
menos por la exactitud del ajuste y la eficiencia que por la
comunicación entre prótesis y cuerpo vivo. Según él, debía
hacerse posible, además, el empleo del muñón restante
como fuente de fuerza y el brazo debía ser eficiente en
su uso de la energía. El método del cirujano preveía un
mecanismo de movimiento para el manejo de la prótesis
que estaba conectado con la musculatura del muñón del
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brazo por medio de un dispositivo de tracción hecho de
marfil. Este debía ser preparado operativamente para ello.
Otro motivo de disenso fue la capacidad de sentir
de la mano, desacreditada por Schlesinger como una
molesta debilidad. Para Sauerbruch, las delicadas relaciones recíprocas entre la mano y el organismo completo
(la propiocepción y la sensibilidad táctil) eran esenciales
para la practicidad de la prótesis. La retroalimentación
del mecanismo de tracción con la musculatura restante le
daba al portador de la prótesis informaciones sensoriales
sobre la situación y el estado de la mano artificial, que
podían ser incorporadas para precisar la manera en la que
se alcanzaba el objetivo y así ahorrar fuerza. La diferencia
entre la concepción de la máquina y el cuerpo radica, dicho
brevemente, en una valoración de la morfología humana
y la retroalimentación sensorial, así como en el empleo
de efectos retroactivos. Si con Schlesinger los cuerpos de
los trabajadores se adaptaron a las máquinas, por medio
de prótesis que solo permitían un espacio de movimiento
relativamente estrecho, con Sauerbruch la autonomía y
la individualidad de los mismos se puso en primer plano.
Resulta llamativo que se borre la diferenciación entre
sano y enfermo. En las investigaciones psicológicas de este
tiempo se argumentaba repetidamente, en el mismo sentido de Schlesinger, que la herramienta y la prótesis eran
tan solo distintas facetas de ampliaciones del cuerpo. Me
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parece que este es el umbral hacia una nueva interpretación de las técnicas corporales. Ya no existe más un cuerpo
perfecto que se complete a sí mismo y que en el caso de
una enfermedad sea tratado médico-técnicamente. Más
bien, existe un continuo de un cuerpo capaz y digno de
mejoramiento que está ligado protéticamente con su
medio ambiente.
En esta dirección también fueron conducidas las
investigaciones de Frank B. y Lillian Gilbreth en Estados
Unidos, una pareja que, por medio de la introducción de
la fotografía y la película (los así llamados motion studies),
perfeccionó el sistema Tayloriano. La idea fundamental de
la protética, es decir, el reemplazo de partes del cuerpo
por algo similar, se transformó, en el marco de los estudios
del movimiento que ellos realizaron, en una adaptación
recíproca entre cuerpo y aparato. A partir de ello resulta
una peculiar reformulación de la relación entre normalidad
y desviación: alguien normal aparecerá de ahí en adelante
como «potencialmente lisiado», mientras que no existirá
un lisiado siempre que sea productivo:
Cuando consideramos cuidadosamente el asunto vemos
que cada uno de nosotros está hasta cierto punto lisiado,
ya sea por haber sido efectivamente mutilado o por tener
algún poder o facultad que no ha sido desarrollado o usado
en su totalidad. El grado de limitación se extiende desde el
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trabajador que […] ha perdido la vista, la audición o el uso de
sus piernas, brazos y manos, excepto por el uso de un dedo,
[…] hasta la persona que necesita de gafas para leer. Desde
el punto de vista de la eficiencia, un policía con callos en las
plantas de los pies, o un golfista que padezca de gota en su
dedo, está más lisiado durante sus horas laborales que un
hombre sin piernas que usa una máquina de escribir. Por lo
tanto, podemos pensar a cada miembro de la comunidad
como siendo lisiado, o como un lisiado potencial. De la misma manera, podemos considerar a un hombre que ha sido
seriamente mutilado, no como un lisiado durante el periodo
en el que se encuentra en aquel trabajo cuyo desempeño no
se ve afectado por la mutilación. (Gilbreth & Gilbreth, 1920,
p. 95)

Si todo ser humano es un «lisiado potencial», si el estar
lisiado se mide en grados y puede ser compensado sin dificultades con el acoplamiento entre todos los elementos de
un sistema, se hace posible un programa de cooperación
flexible (coöperation, como lo formulan los Gilbreth). Y el
mejoramiento del ser humano deviene, simplemente, en
y a través de artefactos creados por sí mismos en conditio
humana. La explicación de los principios de movimiento
(inconscientes o semiconscientes) que regían hasta ese
entonces, y la inclusión de todo el ambiente laboral en el
planeamiento empresarial, no conducen a un desarrollo
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laboral estandarizado, sino que permiten la aparición en el
horizonte de un nuevo tipo de ser humano: el designable
human.
En vista del elevado peso del carácter mecanicista
de la técnica protética, efectivamente existente en los
años veinte, las inclusiones regulatorio-vitalistas parecían
puntos luminosos que asombraban, pero que señalaban al
futuro de un concepto corporal y técnico que empataba
ya con la cibernética de los años cincuenta en todo su
desarrollo.
El organismo como máquina de retroacción con el
medio ambiente, como sistema dotador de sí mismo,
se convierte por primera vez en modelo estándar en las
ciencias biológicas y técnicas avanzadas, y ha sido exitosamente desarrollado en los últimos años en una episteme
cibernética. Por ello, me limito aquí a la extrapolación
extremadamente lúcida del modelo de pensamiento cibernético presentado por Oswald Wiener en 1969. Se trata
de su libro La mejora de Europa Central, novela. No es el
europeo central individual quien ha de ser perfeccionado
literariamente, sino toda Europa Central. Se trata también
de un mejoramiento teórico-epistémico de la filosofía y de
las posibilidades de una reelaboración cibernética de las
relaciones entre cuerpo y medio ambiente. El libro abre
una tensión que se resuelve ampliamente en favor de la
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factibilidad en los planteamientos trans y post humanistas
de hoy en día.
El bosquejo de Oswald Wiener se refiere, con profundo
conocimiento, a los debates de ese entonces en filosofía,
teoría informática, neurología y robótica. No obstante, su
esbozo de un bioadaptador es altamente especulativo,
orientándose por el entendimiento del concepto de cíborg
de Manfred Clynes y Nathan S. Klines. Ambos científicos
habían acuñado en 1960 el concepto para designar un
sistema (prospectivo) que debía mantener con vida y en
capacidad de trabajar a los astronautas en el espacio.
Propusieron uno que simulaba un medio ambiente soportable por los seres humanos en el gélido espacio exterior
y que al mismo tiempo llevaba a cabo modificaciones en
el cuerpo de los astronautas, por ejemplo, por medio del
consumo de fármacos. El objetivo era liberar al cuerpo y
al espíritu humano, considerado caduco, para la conquista
del espacio: «el cíborg libera al hombre para explorar» se
leía en el título de un conocido artículo en Astronautics
(Clynes & Kline, 1960).
Oswald Wiener, primero escritor y músico y luego científico cognitivo, no adoptó en su «novela» la teleología del
solipsista hombre en el espacio, liberado de las obligaciones del cuerpo, sino que siguió la idea cibernética de una
optimización regulativa con miras a una teoría del lenguaje
y el conocimiento. La puesta en escena total del libro hace
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ver claramente que se trata de la relación entre lenguaje y
técnica. No se celebra ni se lamenta el fin del humanismo
como el fin de la comunicación por medio del lenguaje
(ambas posiciones serían en últimas un aferrarse al humanismo), sino que el libro se pone como tarea estudiar
a fondo, poética y analíticamente, articulaciones literarias
en el horizonte de las ciencias biológicas y tecnológicas.
La novela de Wiener comienza con esta frase: «Simplemente producen efectos unos sobre otros, sobre sí
mismos, ingieren frases como si fueran pastillas, se dejan
conducir a algún lugar, se trasladan a una situación, se dejan, quieren comunicarse; también incluso volver, hacerse
una hipótesis» (Wiener, 1969, p. xi). El lenguaje literario
se encuentra en el centro como techné, como creación,
como fuerza transformativa, como entorno para hacer
articulaciones. Wiener navega entre aforismos, lirismos
y el texto argumentativo para ganar un lenguaje que no
conoce separación alguna entre realidad y representación;
busca un lenguaje que es en sí mismo realidad: «Lo que
actúa sobre ti, tu estado, estás determinado, lo concibes
en mi bemol mayor. Yo arreglo el escenario para que veas
lo que debes ver» (Wiener, 1969, p. xv). En contra de un
behaviorismo funcionalista y un realismo inocente, Wiener
presenta un proyecto de fijación y autofijación por medio
del lenguaje y, con el bioadaptador, de un environment
mecánico de la transformación del cuerpo hasta el nivel
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molecular. La lucidez de sus reflexiones puede verse en
el hecho de que la retroactividad, la autoafectación y
la regulación cibernética no conllevan a la libertad del
espíritu puro, sino a un estrecho ajuste entre los deseos
individuales y los del Gobierno (un asombroso avance de
las tesis de Bernard Stiegler en torno al psicopoder). En
el capítulo «Notas sobre el concepto de bio-adaptador»
puede verse un fragmento que podría estar también en
el texto Postcriptum sobre las sociedades de control de
Gilles Deleuze:
La era del Gobierno tenía como medio rechazar casualmente
las aguas tranquilas como charcos, asimilando, como las
otras, lo que hubiera podido pasar en sus entrañas como
anguloso: y si tan solo hubiera podido deshacerse de sus
propias perlas por algún fundamento ponderado avaramente, se habría tratado al menos de perlas que un pueblo en
formación habría podido comenzar a tomar por animales,
con una justificación perversa. La «sociedad formada» se
prepara a sí misma, y para ello comienza con sus órganos. Ha
recortado del espacio sideral, por fin, una doctrina realizable
para el statu quo: esta es la técnica que ha terminado por
volverse también social, exhaustivamente refinada, para
materializar una sociología que debe valer convenientemente como el último golpe en un ring de pelea de miles de
años para la estabilización, es decir, para la estatización de
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la naturaleza, y que cree haberle otorgado el carácter de un
museo para marcianos a esta sociedad, con todas sus generaciones hasta ahora intercambiables. (Wiener, 1969, p. cxli)

¡Qué análisis tan extremadamente lúcido y creativo de
la lógica de las formas sociotécnicas, biopolíticas y gubernamentales del Gobierno! El bioadaptador expuesto en sí
mismo en el apéndice A del libro constituye la imaginación
y la construcción de esta «técnica devenida social» que ha
«estatizado» la naturaleza. Se diseñó con ello un «ropaje
de felicidad», un revestimiento técnico que reemplaza
paulatinamente, y por medio de una retroalimentación
aferente con el sistema nervioso de su portador, su medio
ambiente tanto social como material. Después de que el
paciente ha sido encerrado en el bioadaptador, el módulo
reemplaza a continuación las señales de la percepción sensorial: el bioadaptador simula impulsos, objetos queridos
y crea estímulos cognitivos. Comienza a transformar el
cuerpo según la medida de la satisfacción de los deseos y
el incremento de la potencia. Lo hace a través de procedimientos químicos y quirúrgicos: «El montaje de una articulación entre hombro y codo introducirá una nueva era
en la limpieza de la espalda» (Wiener, 1969, p. clxxxvi). El
cuerpo orgánico es desmontado paso a paso, los impulsos
nerviosos son transmitidos por medio de piezas eléctricas,
de tal manera que al final queda algo extremadamente
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eficiente en términos de energía, que como antes, cree
tener una conciencia, pese a vivir desde hace tiempo en
una «entretenida [...] fábula» (Wiener, 1969, p. clxxv). La
adaptabilidad y el hedonismo son servidos sin gracia por
la máquina hasta la abolición del yo. El incremento técnico
del yo conlleva a una disolución de sí mismo, dicho de otra
manera, es una mónada que se cierra en sí misma y que
se encuentra bien atendida en términos energéticos con
aproximadamente 125 vatios:
La conciencia, esa jugarreta de la naturaleza, desplaza en
últimas a la naturaleza misma. Si las formas de la percepción
sensorial era anteriormente meros productos de reflejos
relativos a un intento de ordenamiento reflexivo, espectros
del sentido de casualidad humano […], productos de primera
calidad del proceso social, abortos del lenguaje, la conciencia se mantiene ahora inmortal en sí misma y se busca objetos pasajeros de entre sus propias profundidades. (Wiener,
1969, p. clxxxiii)

Si me he referido a la ambigua ciencia ficción de Oswald
Wiener de manera tan detallada es porque su texto, surgido en la tónica de lo que hoy llamamos «sociedad de la
información», expone una tecno y una corpopolítica que
se han retraído tras la realización e implementación de
artefactos biotecnológicos en las máquinas y artefactos:
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podemos apenas percibir con esfuerzo lo que estas tiene
que ver con nosotros, precisamente porque se acoplan a
nuestro bienestar, nuestra salud, necesidades comunicacionales y conversacionales; nos servimos de innumerables
bioadaptadores y psicoadaptadores pequeños para promover nuestros propios devenires de eficiencia.
¿Cuento de esta manera una historia más acerca de la
inevitabilidad de una mezcla progresiva entre bios y techné? ¿Cuento acaso otra historia apocalíptica en la que la
conciencia humana se ve colonizada por un poder invisible
que conduce a la fuerza a la disolución de los planes de
vida? ¿De un poder encapsulado en pequeñas máquinas
y que sirve a otro poder ominoso, el capital? Esta lista
podría seguir infinitamente. Las posibilidades de un pasaje
fluido entre procesos mecánicos ultraindividuales, la bio y
la psicopolítica, con una economía neoliberal parecen tan
amenazadoras que, a mi juicio, se vuelve cada vez menos
significativo invocar de forma nostálgica, en su contra, al
sujeto ilustrado y autónomo del siglo xix, para luego temblar ante su extinción. Se trata, más bien, de conceptualizar
la subjetividad —en el horizonte de una antropotécnica
biotecnológica— como producida y conquistada por ciertas tecnologías, sin ponerla en manos de un determinismo.
En efecto, las antropotécnicas humanistas han producido
la percepción de sí mismo del ser humano en cuanto individuo, históricamente específica, como soberana, individual
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y autónoma. Han «purificado»17 por completo la conciencia
occidental del saber de una conexión fundamental con
otros seres humanos, animales, dioses y máquinas, de
tal manera que ahora nos vemos golpeados por una gran
incapacidad cuando se trata de lidiar con heteronomías y
pararrelaciones. La mezcla continua de cuerpos y máquinas no constituye un destino en el sentido de constituir una
lógica evolutiva que termine en una incansable extirpación
de lo biológico. Dicho junto con Bruno Latour (2000; 2002),
la mezcla con seres no-humanos siempre ha tenido lugar.
Bacterias, placas tectónicas, radiación del espacio exterior,
bicicletas, calles, utensilios para escribir; todo ello modifica
de manera determinante lo que hacemos y pensamos, o lo
que podemos hacer y pensar. Sin embargo, nada prejuzga
el hecho de que la tecnificación del cuerpo deba significar
un incremento en la eficiencia; esto se puede aprender
a partir de las máquinas ‘patafísicas y de los cíborgs de
Donna Haraway.

17

El concepto de trabajo de purificación [Reinigungsarbeit] proviene
de Bruno Latour, véase Reinigungsarbeit (Ghanbari & Hahn, 2013).
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Máquinas ‘patafísicas y por qué
quien dice A no debe decir B
Las narraciones dominantes en torno a la hibridación
entre máquina y humano hablan también (de manera completamente ornamental) de una línea ascendente que va
desde la reparación hasta el mejoramiento, de la terapia a
la optimización. Con esto se presentan dificultades éticas
y prácticas que se dirigen inmediatamente a modelos de
inclusión y a hipótesis de inevitabilidad. Pero ¿quién podría
tener honestamente algo en contra de que por medio de
recursos médicos y técnicos se le posibilite el acceso a
una vida lo más normal posible, o incluso a un deporte de
alta competencia, a quienes se encuentran enfermos o
tienen otras corporalidades? Por el contrario, la hipótesis
de inevitabilidad, con miras a la hibridación técnica, está
evidentemente atravesada por motivos neoliberales; tanto
el ethos del mejoramiento empresarial de sí mismo y el
fitness como las ideas del incremento de la percepción,
de la conectividad e integración han adoptado el carácter
de profecías autosatisfactorias de una ideología global del
desarrollo. En su contra se sitúa (como ya se ha expuesto
antes) la figuración del cíborg en el sentido dado por Donna Haraway, en el que se concibe un tecnocuerpo que no
sabe qué o quién es, si está o no preparado o preparada
para nuevas y asombrosas conexiones, y que además se
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ha emancipado de narraciones evolucionarias, altamente
competitivas y edípicas.
Las tecnologías, según esta comprensión, no son
máquinas dominantes o de valor añadido del capitalismo cognitivo ni son los fundamentos materiales de una
promesa futura infinitamente reconfigurable. Son más
bien encarnaciones de relaciones pasadas y presentes:
medioambientes generadores de mundo. Las tecnologías
son artefactos que estimulan la facultad de la imaginación y que han transformado desde hace tiempo el
cuerpo en algo más. El cíborg no ha de ser tomado aquí
como una figura ingenuamente optimista, sino como
una que ante todo hace comprensible una preocupación, que no niega la multiplicidad de pararrelaciones
reales, sino que las expone. Si nuestros tecnocuerpos
son una herencia de la ciencia moderna y del valor
añadido capitalista, si son, por lo tanto, abstracciones
reales, se vuelve entonces válido trabajar esta lógica
desde adentro. Dicho de otra manera, decirle sí a la
tecnología, aceptando con ello su presencia al interior
de nuestras relaciones, no ha de ser necesariamente un
sí a la hipótesis de la inevitabilidad del mejoramiento y
de la ampliación del yo.
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Me parece que la reapropiación de la ‘patafísica18 resulta útil para pensar este movimiento hacia adentro de
la máquina. Alfred Jarry inventó la ‘patafísica a finales del
siglo xix y desarrolló con este concepto un instrumento
para la indagación de la universalización y el reduccionismo de la física y la metafísica, de la ciencia y la filosofía.
La ‘patafísica inauguró un espacio entre arte, ciencia y
filosofía para la investigación abnegada de lo particular
y lo singular. Este movimiento es más que una ciencia de
broma; intenta de manera honesta y juguetona, ¡nada es
tan honesto como los juegos infantiles!, colonizar declaraciones de verdad y llevarlas a su implosión. Uno de sus
métodos es el mimetismo: se imitan estilos y formas de
expresión científico-filosóficas hasta que se desenmascaran como altamente cuestionables, como imágenes frágilmente construidas. En tanto texto también ‘patafísico, el
Manifiesto cíborg de Donna Haraway (1995) imita el estilo
masculino del manifiesto de vanguardia para instalar una
contranarración feminista.
El texto más pertinente para el contexto que se ha
discutido aquí es probablemente la «novela moderna»
de Alfred Jarry El supermacho [Le Surmale], publicada en
18

El apóstrofe que abre el concepto de ‘patafísica es importante, ya
que aun antes de que el concepto pueda ser pronunciado, el lector
o lectora tropieza con un signo que simboliza un vacío, como si se
tratara de un deber ético el vacilar brevemente frente a un concepto
antes de pronunciarlo conscientemente.
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1902. El supermacho es una elaboración y una parodia
de motivos nietzscheanos. En el centro de la novela se
encuentra André Marcueil, un joven cultivado que goza
de capacidades físicas asombrosas. En su juventud se hizo
repentinamente consciente de su increíble fuerza corporal
y su potencia sexual, y reaccionó a ello con mimetismo,
buscando en lo sucesivo parecer poco llamativo y lo más
normal posible: «barbilla redonda, rostro ovalado, nariz
normal, boca normal, tamaño corporal normal […] Marcueil encarna de manera tan absoluta el tipo de un ser
humano normal, que resulta en realidad de nuevo anormal» (Jarry, 1987 [1902], p. 7). En contra de esta discreta
externalidad se sitúan fuerzas increíbles que se muestran
en la novela a partir de dos situaciones. La primera es la así
llamada carrera de las 10 000 millas, mientras que la segunda se da en el curso de una apuesta: se ha de probar que
un hombre puede realizar el acto sexual más de setenta
veces seguidas el mismo día. El experimento es observado
por varios eruditos, en tanto que la demostración está
enmarcada en discusiones psicológicas contemporáneas,
en particular por preguntas relacionadas con el entrenamiento, la repetición y la fatiga.
La carrera de las 10 000 millas es especialmente interesante para la pregunta por la técnica. También aquí
tiene lugar una apuesta relacionada con la pregunta de si
un tándem de cinco personas puede aventajar a un tren
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en un tramo de 10 000 millas. La apuesta había sido lanzada por el inventor William Elson, quien había inventado
un «alimento de movimiento perpetuo», una mezcla de
estricnina y de alcohol que habría de darle a los ciclistas
una ventaja nunca antes vista. Hoy en día llamaríamos a
esto dopaje. Este hecho, en un primer nivel, se trata de
la concurrencia de dos máquinas, una máquina mecánica
y una máquina corporal que es mejorable por medio del
dopaje. Una máquina muerta y una viva. La relación entre
lo muerto y lo vivo se complica a medida que se desarrolla
la historia, ya que la carrera no se detiene cuando uno de
los ciclistas muere; este sigue pedaleando aún después
de muerto. La diferencia entre la máquina orgánica y la
mecánica se desdibuja.
Por una parte, las máquinas (la locomotora, el automóvil) son descritas como bestias salvajes que bufan, gritan
y saltan. Por la otra, experimentamos, como lectores, la
transformación de un ciclista en un volante, de ser pedalista a ser parte de una máquina. El ciclista muerto «debía
seguir pedaleando, vivo o muerto. Sobre una máquina
duerme uno bien, sobre una máquina puede uno morir
también bien; eso es todo» (Jarry, 1987 [1902], p. 84). El
cuerpo y la máquina corporal devienen intercambiables; el
muerto, en su cesación, se convierte en un rotor rígido que
de todas maneras aumenta la velocidad. Lo que importa

98

Cuerpo 2.0

es que el negocio avance, pues el experimento es una
estrategia de mercadeo preparada por Elson.
Si este excesivo y grotesco incremento, desde la retórica de la innovación hasta una mortificación en nombre
de la vida para la información de los medios masivos (en
efecto, sobre la carrera se informa con pelos y señales),
ofrece ya una útil perspectiva en torno al tecnofetichismo
actual, la situación se vuelve completamente absurda
cuando se cuela un nuevo participante en la carrera.
Uno de los ciclistas nota una misteriosa presencia: «¡Hay
algo detrás de nosotros! Pero con un ritmo como el que
llevamos, no puede habernos seguido un ser vivo ni una
máquina» (Jarry, 1987 [1902], pp. 76-77). La enigmática
figura es el superhombre Marcueil, quien va a entregar
una enorme cantidad de rosas a Ellen, la hija del inventor,
que se encuentra en el tren. Marcueil baña el vagón en
un mar de flores, esparce ramos sobre los rieles y corona
su llegada con rosas. Ciclista y bicicleta intercambian
sus figuras en los últimos metros de la carrera: el ciclista
tosco (Marcueil) se encuentra montado en una bicicleta
especial con cubiertas de caucho macizo. En vez de rayos,
la bicicleta cuenta con varillas de paraguas, el ciclista trae
botines de goma y su pantalón está sujetado hasta arriba
con pinzas de langosta. Después de unos instantes, descubren que su bicicleta es un modelo de carreras:
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En realidad, ¡no estaba sentado en una bicicleta especial con
cubiertas de caucho macizo ni traía botines de goma, su vehículo no rechinaba en lo absoluto, o como mucho apenas en
mis oídos, en los que bramaba! ¡No se le rompió de ninguna
manera la cadena, pues manejaba una máquina sin cadena!
(Jarry, 1987 [1902], p. 102)

En vez de contar con tracción mecánica, este centauro
moderno es propulsado por deseos y especulaciones. No
es del todo claro si la figura se encuentra en realidad allí
o si existe solo en la imaginación de los ciclistas, propulsados por alcohol: «¡La sombra cruje como una veleta
vieja!» (Jarry, 1987 [1902], p. 98). El espacio y el tiempo
se transforman a su alrededor de una manera fantástica:
si el tren y el tándem se tomaron cuatro días en el camino
hasta el punto de inflexión, el camino de vuelta se cubrió
apenas en veinticuatro horas. El carácter metamórfico de
esta extraña figura contagia el entorno entero; espacio
y tiempo devienen inestables. Esta máquina humana
no es ya orgánica o mecánica, sino ‘patafísica, ¿o tal vez
parafísica? ¿Qué impulsa todas estas máquinas? Quisiera
decir que la imaginación y el amor; el escenario se repite
en la apuesta y en la repetición puramente infinita del
acto sexual. Dado que el récord que se tenía a la vista
ha sido efectivamente roto, las dos máquinas sexuales
humanas (Marcueil y Ellen) se desfogan en amor uno por
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el otro. Ellen no sabe que su amor será correspondido,
por lo que su padre decide construir en compañía del
ingeniero Gough una máquina despertadora de amor a la
que Marcueil, quien todavía duerme, será conectado. Los
inventores, sin embargo, se engañan en torno al carácter
de la máquina, que no puede despertar el amor de un ser
humano por otro, sino que se enamora ella misma de los
humanos y electrocuta mortalmente a Marcueil.
Las máquinas de Jarry, parafraseando a Bertolt Brecht,
se resbalan de lo funcional. Construyen cuerpos fantásticos junto con las máquinas orgánicas, los anhelos y las
facultades de la imaginación. Las pinzas de langosta como
sujetadores del pantalón del tosco ciclista son, además,
el remanente de una prótesis que aparece en otro de los
textos de Jarry. Está emparentada estrechamente con la
prótesis de un cierto Monsieur T***, a quien Jarry retrata en un cuento corto titulado La langosta del capitán
de 1901. La narración se ocupa de la imputabilidad del
comportamiento galante y de dos bofetadas. El capitán es
acusado de este comportamiento incorrecto, pero discute
su responsabilidad basándose en sus prótesis de mano,
que son langostas vivas:
A este viejo veterano de guerra, miembro de la Legión de
Honor, le fue amputado el brazo derecho. Tenemos que
considerar entonces que el Monsieur T*** ha dado efecti-
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vamente dos bofetadas, pero ambas con la mano izquierda.
Emulando el ejemplo de Götz von Berlichingen y su mano
de hierro, ejemplo que este quería mejorar, incluso perfeccionar, no se le ha ocurrido nada mejor para encubrir su
discapacidad que dejarse injertar en lugar de su miembro
faltante, por medio de una hábil cirugía, la parte anterior de
una langosta viva y, por lo tanto, ansiosa de agarrar. (Jarry,
1993 [1901], p. 15)

La pinza de langosta injertada es una máquina viva
como la prótesis mecánica de Götz von Berlichingen, que
se extiende a lo largo de un régimen corporal militardisciplinario y hace lo que ella quiere. No es de extrañar
entonces que el capitán no pueda hacerle frente y que se
vengue de ella en razón de las circunstancias; tras este
desagradable episodio, la pinza es cocinada y devorada,
y luego reemplazada por una «sucesora pacífica»: una
langosta enlatada (Jarry, 1993 [1901], p.17).
Este cortísimo relato poetiza las continuidades centrales del discurso cuerpo-máquina: las preguntas en torno
a la imputabilidad de las acciones al interior de sistemas
socio-técnicos inabarcables y la relación entre técnica y
naturaleza (la langosta enlatada como símbolo de una
naturaleza fijada, transformada industrialmente). Lo que
le proporciona disgustos al capitán (la inimputabilidad de
su mano naturalmente artificial) es justamente aquello que
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alimenta un discurso no-funcional sobre las máquinas que
va desde Jarry hasta el cíborg, pasando por el dadaísmo,
el surrealismo y por medio de las «máquinas deseantes»
de Deleuze y Guattari. Cuando no se puede saber todo lo
que puede hacer un cuerpo, cuando el cuerpo orgánico
es concebido en su devenir, tampoco puede entonces
saberse lo que pasa cuando un cuerpo es conectado a
máquinas. La técnica y lo mecánico no son ya controles y
dominaciones de una naturaleza viva, sino que son en sí
mismos creadores de mundo. Digo «creadores de mundo»
y no «coevolutivos» porque usualmente entendemos
la evolución de una manera demasiado dirigida a un
cierto objetivo. Tendríamos que poder imaginarnos una
evolución sin la supervivencia del más fuerte [survival of
the fittest], sin una selección funcional, sin un especiecentrismo. El capitán con la pinza de langosta habría
podido abrir este horizonte si no hubiera elegido al final la
lata en vez del injerto. Cuerpos que otros cuerpos pueden
llegar a ser, cuerpos que saben que han devenido y que
han de ser otros, que saben que han de morir, que crean
mundos y relaciones en el aquí y el ahora, que no han sido
todavía de cierta manera, que saben de su situalidad, que
se mantienen fieles a sí mismos mientras se transforman.
Esto sería, en efecto un avance grande frente a la alabanza
infinita y al reduccionismo de las lógicas del incremento
ligadas al mejoramiento de sí.
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Con Jarry y Haraway nos movemos al interior de una
representación de la técnica que inscribe y presupone
una gran indeterminación: quien dice A no debe decir B.
Decir sí a la técnica no significa decir sí a la lógica y las
infraestructuras actuales de su producción, y aún menos
a las asunciones de inevitabilidad, como, por ejemplo, la
profecía autocumplida [self-fulfilling prophecy] de la así
llamada ley de Moore. Estas asunciones presentan un
realismo fantástico de la técnica que conoce acerca de sus
presuposiciones materiales y epistemológicas. En torno
a la situación actual, podría decirse que las tecnologías
(digitales) son el resultado, la expresión y el medio de
un capitalismo global: están asociadas con los individuos
por medio del mandato del automejoramiento y de un
imperativo de comunicación; y tienden a la clausura en el
sentido de un encapsulamiento de su historia en su pura
funcionalidad. De esta localización (A), sin embargo, no
se sigue que se haga ya visible un camino bosquejado (B)
hacia un futuro radiante o apocalíptico.
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Soberanía parcial en vez de
un cuerpo mejorado
¿Cómo más podemos reflexionar sobre el hecho de
que nuestros cuerpos son solo nuestros de manera parcial? ¿Qué modelo tenemos para comprender que estén
atravesados por tecnologías sociales y maquinales, y que
además estén habitados por seres no humanos? La pregunta por los cuerpos futuros está en esta orilla de la ideología del mejoramiento, complementada por la intuición
de que siempre hay algo que actúa con nosotros cuando
actuamos, que piensa con nosotros cuando pensamos,
que siente con nosotros cuando sentimos. Esta intuición,
que percibe nuestro presente como altamente conectado,
clama por escenarios completamente distintos: una vez
más el horror de estar determinado por algo externo.
Nos encuentra en el cine, en un café, en el tranvía; puede
tener la forma de la mano invisible del mercado o adoptar
la violencia, que nos sobrepasa, de un poder difuso de
los medios masivos. Sin caer en teorías de conspiración
y paranoia, lo que es cierto es que las estructuras de la
racionalidad caracterizan el actuar y el pensar del individuo
de manera esencial.
Con la intuición de que siempre hay algo o alguien que
coactúa, aparecen utopías de descarga del yo, escenarios
de la reciprocidad, del apego, del retardo de la marcha del
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mundo, por medio de la pasividad o de la introspección.
Dichos escenarios son respuestas a un diagnóstico socioeconómico. Se puede llamar a lo que vivimos actualmente
una sociedad de control, o un capitalismo cognitivo o
afectivo.
Podemos describir la era presente como aquella del
estímulo permanente, que nos exige hacer productivas
todas las fuerzas vitales. Vivimos en una situación en la
que ya no somos solo parcialmente invocados o involucrados en estructuras económicas, sino que lo estamos
constantemente y como personas completas. Hasta hace
poco, el curso de la vida consistía en pasar de un «entorno
de inclusión» (Michael Foucault) al siguiente: de la familia
a la escuela, a la milicia, a la profesión. En cada entorno
individual se invocaba o involucraba solo una parte de
la personalidad. Hoy en día estamos incluidos, con toda
nuestra biografía, con todas nuestras capacidades mentales y corporales, en un presente continuo de la producción
que casi no conoce interrupciones. Las pausas organizadas
se han vuelto raras, la separación del trabajo y el tiempo
libre colapsan en un terreno de acción de larga duración
que, en su manifestación actual, se hace posible por medio
de las tecnologías de la información. Llamamos de manera
eufemística a lo que surge de esto como aprendizaje de
por vida o incluso balance trabajo-vida [work life balance].
En oposición a la tendencia del involucramiento completo
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de la persona, se encuentra desde hace un tiempo una
utopía, la de «solo a medias»: estar medio involucrado,
lograr la mitad del rendimiento. ¿No debería bastar esto
para hacer un buen trabajo? Refiriéndonos a las relaciones laborales, muchos estarían contentos de seguir la
propuesta de cortar a la mitad el rendimiento. Pero ¿es
posible involucrarse solo medianamente con el trabajo
artístico e intelectual en medio de las tecnologías de la
información? En lo que sigue quiero intentar ofrecer un
concepto de soberanía parcial que espero me permita
abordar estas preguntas.
Estoy segura de que las hormigas pueden resultar
útiles en esta investigación; ellas me han servido siempre
como punto de apoyo en la reflexión sobre la acción parcialmente soberana, sobre el poder dividido de la acción.
¡Una Messor structor, esa trabajadora tenaz! Arrastra
con toda su fuerza una semilla de plátano. ¿Qué es lo «medio» en el acontecimiento representado por esta imagen?
Su nombre (Messor) remite a la siega, pues Messor era
una de las doce recolectoras de la diosa griega de la agricultura, Ceres. Structor, por el contrario, significa ‘la que
construye’. A primera vista, la acción está aquí claramente
dividida: la hormiga trabaja y la semilla es arrastrada, pero
podemos verlas también como un todo constituido por
dos partes que se relacionan entre sí. Semilla y hormiga
juntas configuran entonces un agregado, o también un
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ensamblaje, que es más que la hormiga o la semilla por sí
mismas. En efecto, la semilla de plátano necesita también
de la hormiga para poder completar su tarea. La Messor
structor carga la semilla hasta un lugar en el que puede
convertirse potencialmente en un árbol. Y, sin embargo, la
hormiga no lo hace para salir al encuentro de los intereses
de la semilla, sino porque la semilla es útil para la sociedad
de los insectos; se puede comer y puede ser utilizada para
mejoras arquitectónicas en la construcción. Por ello, con
su laborioso arrastrar, las hormigas contribuyen considerablemente a la reestructuración de las capas de tierra
superiores e incluso a la propagación de las semillas.
¿Puede derivarse de esto algo que concierna a la acción
humano-técnica? De hecho, nada en la acción de la hormiga con la semilla parece ser intencional, o al menos ese es
el reparo clásico. En el agregado semilla-hormiga operan
procesos ecológicos de adaptación y optimización de los
que la acción humana se distingue fundamentalmente, ya
que el drama sublime de la cultura humana radica justamente en poder romper con dichos procesos ecológicos.
La acción humana intencional no es programable como el
comportamiento de la hormiga, sino que es exuberante,
carece incluso a veces de sentido, en vez de ser reflexiva
y proyectiva, una cuestión de senderos largos y decisiones
conscientes. La versión apocalíptica de esta narración del
posicionamiento individual del ser humano termina en un
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exterminio de sí y de la humanidad, debido a la excesiva
intervención en los ciclos naturales: la versión progresista
de las posibilidades infinitas de la optimización técnica.
La hormiga es, además, el animal heráldico de un
paradigma científico-filosófico: la teoría del actor-red
[Actor-Network Theory], conocida como ant, por sus siglas en inglés, idioma en el que también significa hormiga.
La ant, cuyo más famoso defensor es Bruno Latour, se
destaca por el hecho de que, como su nombre lo indica,
considera lo social como un trabajo de interdependencia,
como una imagen dinámica en la que los seres humanos y
no humanos se involucran en conexiones, asociaciones y
se vinculan unos a otros. Al contrario de la sociología y la
antropología tradicionales, en esta interpretación se postula que no existe una diferencia sustancial, sino gradual,
entre las acciones humanas y las no humanas. Un actor
es todo aquel o aquello que hace una diferencia. Latour
defiende este principio de simetría especialmente a partir
del actuar técnico. En su ensayo Un colectivo de humanos
y no humanos, un recorrido por el laberinto de Dédalo,
dedicado a este inventor griego, Latour (2000) se ocupa de
un caso clásico del debate sobre la técnica: el uso de armas
de fuego. Un enfoque técnico-determinista (utilizado en
su mayoría por escépticos de la técnica) plantea que es el
arma la que hace a quien dispara. Las masacres perpetradas por adolescentes no ocurrirían si sus padres, fanáticos
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de las armas, no almacenaran fusiles. El poder de acción
radica en el arma. El enfoque voluntarista, defendido, por
ejemplo, por la Asociación Nacional del Rifle —el lobby pro
armas de Estados Unidos—, postula por el contrario que el
arma como tal es pasiva y que necesita de la voluntad de
quien dispara para ser activada. La culpa de las masacres
no es del arma, sino de quienes disparan. El poder de
acción radica tan solo en el actor humano.
Latour propone entonces una interpretación que
configura a un tercero como consecuencia del ensamblaje «quien dispara-arma». La acción técnica puede ser
descrita como la interacción entre intención y distracción.
Una motivación, o intención, de un actor sin armas, como
quiera que sea constituida (odio por sí mismo o por el
mundo), se transforma en cuanto el aparato técnico entra
en escena. En este contexto, Latour habla de una forma
especial de «delegación» en la que se transmite un libreto
a una entidad no humana y se solidifica en un artefacto
técnico para un programa de acción. Su ejemplo para esto
son los reductores de velocidad, conocidos como «policías
acostados»; esa ondulación de la calle que obliga a frenar
a quien conduce. La autoridad correspondiente, en vez de
utilizar este resalto, podría instalar un aviso que incitara a
los conductores y conductoras a transitar más lentamente.
De esta manera se apelaría a sus conciencias, es decir, a
sus billeteras, pues se les amenazaría con una sanción
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social. Cuando se construye un resalto en la carretera se
«delega» la exhortación a «transitar despacio» en el concreto, el asfalto y la suspensión del automóvil. Esta misma
constelación puede ser descrita además con el vocabulario
de la coacción: la técnica coacciona al ser humano a un
comportamiento determinado, socialmente deseado.
Si se sigue un poco más a Latour, pueden verse los
encadenamientos que han llevado precisamente a esta
infraestructura y no a otra. En esto consiste su opinión
acerca de la tarea de la ant, de las ants, de las hormigas:
seguir los rastros, revelar los procesos que llevan a un
ensamblaje socio-técnico completamente determinado. A
partir de este punto, se pueden plantear otras preguntas
que caben dentro del ámbito de responsabilidad disciplinaria de la química, la física y las ciencias de la ingeniería,
por ejemplo, ¿qué propiedades materiales del concreto
pueden ser movilizadas para lograr los efectos deseados
en la suspensión de los automóviles? El material cobra
agencia, pues el resalto no puede estar constituido de
cualquier material. El carácter de resistencia del mundo
de los materiales se hace entonces doblemente relevante:
por una parte, como resistencia frente a la apropiación
(el concreto no permite moldear cualquier forma) y, por
otra, en la manera en la que el concreto y la suspensión
se repelen, que es lo que logra el efecto deseado. Más
aún, las reflexiones sociológicas, psicológicas y médicas,
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como ¿cuánto daño en un auto está dispuesto o dispuesta
a recibir quien lo conduce?, hasta preguntas como ¿cuándo
se torna peligroso el resalto?, juegan un papel importante, ya que constituyen libretos que abarcan reflexiones,
programas y, para mí, incluso ideologías, que conciernen
al artefacto.
Sin embargo, el artefacto técnicamente construido
comporta otra forma del llamado artefacto semiótico
(señal), que hace necesario transitar un camino (si se
quiere, icónicamente reducido) sobre el reconocimiento,
la interpretación y la decisión. Ello puede verse ya en
este sencillo ejemplo: las «medias cosas» y las acciones
parciales no resultan inocentes. Los ensamblajes técnicos
generan ciertas irreversibilidades, las así llamadas circunstancias o restricciones relativas a una cosa, que en el caso
de infraestructuras técnicas se vuelven muy rápidamente
insoslayables. Se necesita entonces un programa de lectura llamado ant para sacar estas «restricciones» a la luz
y pasarles revista. La revisión puede comenzar, como lo
ha hecho Madelaine Akrich (2006), con observar el manejo concreto de la tecnología. Siempre se encontrará un
conglomerado de utilización y conversión, de función y
modificación, relativos a un cierto libreto. Los programas
inscritos en la tecnología pueden bosquejar senderos de
utilización, aunque en la concreción las desviaciones sean
no solo posibles, sino frecuentes.
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Desde el punto de vista de esta forma de filosofía de la
técnica, la acción parcialmente soberana parece entonces
menos exótica. Por el contrario, lo que parece irresolublemente inocente es partir de una soberanía que radica tan
solo en los seres humanos y sus intenciones. La situación
se muestra igualmente sinuosa del lado de las ciencias
culturales y sociales, también allí domina una profunda
desconfianza frente al sujeto soberano que toma sus decisiones de manera individual y racional. Esta desconfianza
es por completo un efecto de formas de conocimiento estadísticas. Por ejemplo, la antigua sociología tenía los más
desconcertantes conocimientos en ámbitos que el mundo
burgués aceptaba como los más individuales de todos,
como el campo de la imagen del matrimonio. Partimos
siempre, intuitivamente, de la idea de que la elección de
pareja es una decisión individual, incluso idiosincrática.
Esta elección está fundamentalmente sostenida por el
principio de «amor como pasión» (Luhmann, 1994). En
la modernidad, el amor debe ser apasionado, no debe
ser arreglado ni estar marcado por cálculos de clase; la
elección de pareja se realiza de manera radicalmente
autónoma. En este ámbito, sin embargo, se pueden constatar regularidades asombrosas por medio de estadísticas,
como por ejemplo lo que tiene que ver con el momento
y la especificidad del entorno de la elección de pareja.
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La necesidad de preguntarse por soberanías parciales
surge entonces del conocimiento sociológico de que la
acción individual en lo moderno está enredada en una
maraña puramente infinita de procesos individuales para
cuya explicación se han desarrollado en grandes cantidades modelos sociales y de interacción. Por otra parte (y
esta es una reflexión, en mi opinión, más profunda), en el
transcurso del siglo xx se puso de relieve en la teoría cultural y en la filosofía, el hecho de que el sujeto soberano,
libre de elegir, no está dado, sino que está históricamente
situado. Uno de los mayores enigmas de la teoría política
es el del sometimiento o subjetivación voluntaria (no en
vano, subjectum significa ‘lo sometido’). Entonces surge
la pregunta enigmática por antonomasia sobre cómo es
que los individuos se someten sin amenaza o ejercicio de
una violencia manifiesta; participan, sirven al Estado, son
buenos empleados y trabajadores. Debemos agradecer
a Michel Foucault saber un poco más acerca de cómo
sucede, por una parte, la liberación parcial del ciudadano
(de las fauces de la disciplina estatal y del paternalismo de
la Iglesia) a través del llamado a la capacidad de decisión
y al rendimiento individual y, por otra, cómo al mismo
tiempo dicho llamado lo vincula de manera más estrecha
a la agencia del Gobierno y a la economía. Es precisamente
el ser interpelado como sujeto libre de elegir lo que hace
de su vida un proyecto que la máquina de la socialización
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pone en marcha. El Wilhelm Meister de Goethe es uno de
los primeros ejemplos de un análisis de ello: a espaldas
de Meister se instala el sistema de seguridad, estímulo
y pertenencia que le hace posible elegir «libremente» su
pareja y su profesión civil (Vogl, 2004). La población masculina civil comenzó a ser «subjetivada» de esta manera
alrededor de 1800; grupos de personas cada vez más
grandes fueron incluidos sucesivamente, como producto
de las luchas políticas. El resultado, completamente paradójico, de las luchas sociales fue que la exigencia de un
reconocimiento del estatus de sujeto (para las mujeres,
por ejemplo) significó al mismo tiempo una inclusión en
la no-libertad de las relaciones económicas. Linda Zerilli
(2005), entre otros autores, ha analizado la manera en la
que los primeros movimientos feministas introdujeron
argumentos utilitarios económico-nacionales para pelear
por los derechos políticos. La argumentación, expresada
de forma breve, iba de la siguiente manera: si nos dejan
trabajar, estudiar y votar, las mujeres nos vamos a preocupar de que se trabaje mejor, de que el mundo se vuelva
más educado y la política más moral.
Argumento expuesto aquí de manera intencionalmente exagerada para poner de relieve lo que pueda llegar a
ser atractivo y político en el modelo de acción de la soberanía parcial y en el rechazo de la participación activa. En
una época en la que reina la ubiquidad de los imperativos
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vitalistas y productivistas, el rechazo de la acción soberana
y la depotencialización del yo son en sí mismos una objetivación de una forma de resistencia: no quiero convertir
toda mi persona en una superficie de apelación de cálculos
utilitarios. En retrospectiva se podría decir incluso que la
modernidad heroica, masculina, se ha levantado con toda
su fuerza en contra de la realidad de la heteronomía de
la acción, produciendo con ello, de manera involuntaria,
sujetos solícitos, vitales y creativos. El devenir pasivo, el
devenir objeto, son opciones interesantes en una política
económica rebosante de vitalidad.
La congregación parcialmente soberana de actividades
no debe desembocar necesariamente en una ética de la reducción y de la derogación. Quisiera entonces desarrollar
en este punto lo que los esbozos de una acción parcialmente soberana tienen que ver con los medioambientes y las
ecologías. Mi tesis es la siguiente: la acción parcialmente
soberana está siempre situada; no es nunca escalable ni
generalizable. Quiero por ello comentar dos proyectos
artísticos que visualizan para mí algunos aspectos centrales
de lo ecológico y lo situado.
El primero es el trabajo en video Miércoles de Ceniza/
Epílogo (2006), de Rivane Neuenschwander, que produjo
junto con Cao Guimarães. El título establece el día después
del final del carnaval (tal vez en Río de Janeiro) como el día
del acontecimiento que es registrado. En un tintineo má-
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gico, las hormigas se ponen a la tarea como una cuadrilla
de limpiadoras tras una fiesta salvaje. Sus movimientos se
efectúan como una danza, como una coreografía que se
adapta al entorno rítmicamente. Neuenschwander llama
a esto un «materialismo estético»; aunque yo preferiría
llamarlo como un «realismo poético». Pienso que este
realismo poético le vendría bien a una representación de
la soberanía parcial.
El realismo que tengo en mente no es la representación de lo evidente, puesto que la realidad consiste en
mucho más de lo que el individuo humano puede percibir como parte de su entorno vital. Basta con solo echar
una mirada a las zonas extrahumanas de la realidad por
medio de gestos poéticos o especulativos; las ciencias son
a veces buenas lanzando estas miradas, así como lo son
también las artes. Lo que yo propongo es un método que
Gilles Deleuze ha esbozado en un pequeño texto sobre
Alfred Jarry llamado Epifenomenología. En vez de una
fenomenología que ubique en el centro al sujeto humano
como perceptor, la epifenomenología reconoce que la
percepción y la expresión no yacen necesariamente en el
sujeto que percibe y piensa; los epifenómenos reposan
más bien sobre las ondas de la materialidad extrahumana
y la aisthesis humana. Un evento auditivo cualquiera está
constituido, por ejemplo, por muchas más oscilaciones
que aquel espectro auditivo que el oído humano puede
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captar. A pesar de que estas oscilaciones no son audibles
para nosotros, atraviesan el espacio, resuenan con los
objetos y los seres vivos. Tan solo en casos excepcionales
podríamos percibir de manera consciente dichos efectos
o influencias que tienen lugar en niveles moleculares
invisibles e inaudibles. Sin embargo, actúan, y de hecho
podemos imaginárnoslos, ya que la física nos ha ofrecido
imágenes de las ondas de sonidos. Las artes y las ciencias
podrían generar traducciones de estos epifenómenos extrahumanos, así como especular en torno a las fronteras
de la percepción.
Las otras hormigas de las que quiero hablar representan un papel central en la película Wo die grünen Ameisen
träumen (Donde sueñan las hormigas verdes), de Werner
Herzog (1984), incluso si no se las puede ver. Esta película
se trata de la lucha de un grupo de aborígenes en Australia
Occidental en contra de la Ayers Mining Company, compañía que lleva a cabo detonaciones de prueba para buscar
plutonio, mientras que los aborígenes reclaman sin éxito
la tierra como propia. Los nativos se habían trasladado a
otro lugar en una fase temprana de la colonización, por
lo que no tenían pretensiones legales sobre la tierra que
reclamaban. Oponen resistencia frente a las detonaciones con un argumento algo complicado, y no obstante
«territorial»: en ese suelo habita las hormigas verdes que
sueñan a los seres humanos y que les trajeron a estos el
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fuego. Su argumentación se encuentra sin embargo con el
entorno de conocimiento equivocado; aquel del derecho
establecido que no entiende a las hormigas como sujetos.
En la película se incluyen una gran variedad de escenas en torno a la ocupación y a la localización, como la
de los aborígenes que simplemente se quedan sentados,
mientras que la retroexcavadora de la Mining Company
se acerca implacablemente, o aquella en la que los aborígenes esperan en la mitad del desierto un avión que han
pedido como compensación. Herzog, sin embargo, no
exotiza la quietud ni la espera de los «primitivos», mientras la civilización a su alrededor se precipita hacia ellos.
En otro momento, una vieja mujer de origen completamente británico persevera en la mitad del desierto para
esperar al perro que ha extraviado; Arnold, lingüista y
antropólogo, también decide establecerse allí. Al final de
la película, el protagonista, el geólogo Hackett, abandona
el contenedor de la empresa minera, que es una encarnación de la vida móvil, para permanecer en el desierto.
El quedarse quieto se asocia con un soñar activo, con un
«soñar en derredor». Se trata de la representación de un
activismo pasivo, de un activo quedarse quieto.
Una de las escenas más impresionantes de la película es
la del juzgado, en la que la desigualdad de los conocimientos y la imposibilidad de entender algo audible se ponen
en el centro de la discusión; se plantea una pregunta en

119

Karin Harrasser

torno a la validez plena de los aborígenes como sujetos
de derecho. El tribunal pone en cuestión su demanda por
la tierra porque es concebida como una demanda irracional. Argumentan su presunta incapacidad de registrar los
hechos de manera realista. Arnold, quien se ha puesto
del lado de los aborígenes, se encuentra en el estrado de
los testigos cuando un hombre se le acerca por detrás y
comienza a hablar en una lengua desconocida. El tribunal
está desconcertado:
Blackwell. ¡Sr. Karrawurra! No se lo ha llamado al estrado.
Sr. Miliritbi, ¿podría usted aclararle esto al Sr. Karrawurra,
por favor?
Miliritbi. Señor presidente, por desgracia no puedo hacerlo.
[…]
Blackwell. Sr. Miliritbi, me habían dicho al principio del proceso que el demandante Karrawurra era «mudo». Estoy un
poco desconcertado.
Miliritbi. Su señoría, eso es un error. Karrawurra es simplemente llamado «el Mudo», pero puede hablar.
Blackwell. Entonces, traduzca usted, por favor.
Miliritbi. No hablo worora.
Blackwell. ¿Se encuentra presente entre los demandantes o
testigos alguien que pudiera traducirnos?
(Un momento de silencio, nadie se manifiesta).
Miliritbi. Su señoría, no existe nadie en el mundo aparte de
él que hable su idioma. Su lengua está muerta. Él es el único
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y el último de su pueblo, por eso lo llamamos el Mudo, porque no tiene a nadie más que pueda hablar con él. (Herzog,
1987, pp. 185-187)

La asimetría histórica de la situación irrumpe en el
tribunal, y en su ficción de igualdad, con la figura del mudo
que habla. Se podría decir, exagerando, que el tribunal
se convierte repentinamente un parlamento de cosas y
seres humanos. Se muestra en efecto como un espacio
doble: se trata de un lugar que, de hecho, hace posible la
articulación de disputas, sin embargo, no pueden manejar
adecuadamente la situación cuando alguien no cumple
con las presuposiciones del lenguaje. Ese alguien, el que
no cumple las presuposiciones esperadas, se involucra
en un teatral acto de soberanía: se levanta, se aproxima
y habla. Pero la llama que enciende la posibilidad de una
forma mejor de derecho y de lenguaje se extingue rápidamente: los aborígenes pierden el caso en razón de su
inequívoca (e inequívocamente cínica) situación jurídica.
La «pedante exactitud» (usando las palabras de Robert
Musil) del tribunal no reconoce los derechos de las soñadoras hormigas verdes. La jurisdicción demuestra con
esto ser una praxis sumamente pobre, que querría poder
reconocer más realidades, pero que, a pesar de la buena
voluntad de sus jueces, es incapaz de hacerlo. El juez, en
su desorientación, se asemeja al abogado de la historia
de Bartleby the Scrivener: A Story of Wall Street, escrita
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por Hermann Melville, en la que también el abogado,
empleador de Bartleby, quisiera ayudarlo, pero es incapaz
de sobrepasar su sistema.
La película apela con insistencia en esta escena a «describir», en el sentido de Latour, a reivindicar el entorno
del tribunal con su infraestructura completa, material e
inmaterial. Cuando el hablante mudo se acerca al estrado
de testigos por detrás del hombre, y este le da su lugar
de manera amable, expone con este gesto la infraestructura jerarquizada del tribunal. Este aspecto me parece
central desde una perspectiva de los estudios culturales
y de los medios de comunicación: debemos dejar que la
mirada se deslice sobre el entorno del hablante mudo,
una figura parecida a la de Bartleby. En efecto, por medio
de su «preferiría no hacerlo» [I’d prefer not to], Bartleby
reorganiza paulatinamente toda la oficina, que al final
es disuelta y retirada por completo por Melville, junto al
entorno y el medio.
Con la tematización de la infraestructura, también en
Herzog tiene lugar la presentación de otra infraestructura
de la decisión judicial distinta de la del tribunal. Las cosas
que coactúan aquí con poder —como la arquitectura,
pero también las reglas del derecho— se reivindican en
la medida en la que se hacen visibles, al menos potencialmente. La pregunta por las cosas que coactúan lleva de
esta manera a una elevada sensibilidad por el engranaje de
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las opciones de acción, las infraestructuras y los entornos
de conocimiento. Es claro que un conocimiento determinado tiene validez solo en un entorno determinado.
La infraestructura construida del tribunal, la separación
estructural del espacio (ciertos lugares para los jueces,
para los testigos, para los acusados), se muestra como
resultado de un ordenamiento jurídico colonial y, por lo
tanto, saturado de violencia, que separa las posiciones de
quienes hablan de manera desigual.
Una segunda línea de análisis que podría extraerse
sería el hecho de que la película misma se concibe como un
espacio de creación de sujetos cosmopolitas parcialmente
soberanos. Herzog desarrolla en esta cinta un lenguaje de
imágenes para una perspectiva comprometida, parcial,
local y situada, que choca con una tendencia general de
formas de conocimiento científicas, jurídicas y de economía de mercado. Visibilidad y audibilidad se dividen de
nuevo constantemente por medio de la parcialidad de
la cámara, por medio de la modulación de las relaciones
entre sonido e imagen. No puedo explicar en detalle de
qué manera, pero puedo nombrar como ejemplo dos momentos que muestran una subjetivación que va más allá de
una individualidad voluntarista y de una colectividad fijada
a través de la identidad. Primero, la tematización excesiva
de la traducción a lo largo de la película; la insistencia en
el hecho de que la audibilidad y la articulación no están
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necesariamente relacionadas con la comprensión y que la
visibilidad no está conectada con el reconocimiento. Más
aún, sonido e imagen sugieren un lenguaje emergente,
eventual; un lenguaje que no ha encontrado todavía sus
hablantes. Segundo, los paisajes como portadores de la
acción, el desierto mismo adopta aquí muchas voces, canta
en diferentes registros; el viento más fuerte se frota contra
los granos de arena, a lo que se suma el repertorio europeo
del manejo de los afectos, la música de los aborígenes y
los ruidos de las máquinas.
En la película de Werner Herzog, las aporías no muestran en sí mismas, en la creciente divergencia del protagonista, comportamientos transparentes y mezclados de
acuerdo con una medida global: no es un cálculo utilitario
ni de una reflexión racional lo que lleva al geólogo Hackett
al desierto y, por lo tanto, no es tampoco «personalmente»
responsable por todo lo que pasa allí, como su capataz le
recrimina gritando. La interdependencia histórica entre la
geología, como ciencia que estudia las capas de piedra, y
la excesiva utilización de la naturaleza, lo trajeron por un
sinuoso sendero precisamente a este y no a otro lugar, en
el que se encuentra forzado ahora a actuar. Su amor por
el desierto y por las piedras, su inclinación por las fantasías, entran poco a poco en conflicto con los intereses de
sus empleadores. En efecto, de manera simétrica con los
aborígenes, Hackett no es, como persona jurídica ni como
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individuo, responsable de lo que sale mal, sino que en el
transcurso de la película empieza a conocer sus propios
enredos; toma responsabilidad por las consecuencias y
repercusiones de una situación de la que él mismo no es
culpable.
A partir de este análisis se puede decir que las características de una acción parcial son tres: una posición situada
inventada que pone en marcha un proceso de lealtad, un
asincronismo histórico y una desigualdad notoria de las
competencias de la acción, así como de la complejidad de
las causalidades. Las opciones de acción están inscritas en
los entornos de conocimiento y no pueden ser extraídas
de estos. Nadie ni nada decide soberanamente a qué ovillo
de conexiones pertenece y, cuando se actúa, siempre hay
procesos parcialmente activos y parcialmente pasivos en
cada labor. Con Donna Haraway e Isabelle Stengers, no
quiero deducir de esto que todo conocimiento y todo actuar son relativos; concluyo más bien que hay una forma
robusta de responsabilidad que también se refiere a lo que
no se puede abarcar desde el punto de vista actual. Una
ética tal del conocimiento especulativo, si se quiere, se
refiere a formas de praxis y no a formas de conocimiento,
a ecologías de intereses y no a la ficción de una voluntad
que proviene de un sujeto soberano.
Otro trabajo artístico con hormigas trae un nuevo actor
decisivo al escenario de la soberanía parcial: la historia. El
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artista esloveno Janez Jansa, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad Libre de Berlín, redescubrió el
año pasado un grupo de artistas: el colectivo feminista Küche 11 (Cocina 11), que en los años 70 trabajó con hormigas
en Berlín Occidental. Con este trabajo, las ocho mujeres
querían mostrar actividades femeninas (cocinar, limpiar),
una forma de labor invisible y no pagada. El colectivo
realizó instalaciones en el espacio de la ciudad, como, por
ejemplo, la construcción de calles para hormigas, e incluso
compuso una ópera para estas. Los estudiantes de Jansa
reescenificaron esta ópera, basándose en material de archivo y entrevistas con algunas de las antiguas miembros
del grupo. La pregunta de si el colectivo existió en realidad
alguna vez queda todavía por resolver.
La dimensión de lo histórico es central, pues no todo
lo que coactúa se encuentra en el aquí y el ahora. Estamos
acostumbrados a llamar a una gran parte de las acciones
impersonales «historia». Pero aquí no entiendo lo histórico
como lo «no disponible», sino como lo alcanzable a través
de senderos complicados; no es tampoco la pesadilla que
concibe el materialismo histórico y que debe entonces ser
desmontada con un esfuerzo heroico. Quisiera concebir
lo histórico, siguiendo a Siegfried Kracauer (1973), como
una antecámara [Vorraum] del pensamiento y del actuar,
en la que perduran ciertos problemas (por ejemplo, el de
la labor femenina de cuidar) que esperan ser retomados.
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Kracauer llama a los problemas y cosas que esperan en la
antecámara lost causes, es decir, «causas perdidas», incluso en un sentido jurídico. En esta concepción, el presente,
el delicado espacio [Raum] del actuar, no se encuentra en
la cima de la línea del tiempo, sino que está atravesado
por otros espacios y tiempos, por un espacio sinuoso en
el que descansa todo lo posible.
De esta manera, si partimos del hecho de que lo que
percibimos como una regulación extraindividual (lenguaje,
Gobiernos, sistemas económicos, máquinas, programas
mediáticos, convenciones de todo arte) es el resultado de
casos conflictivos pasados y de búsquedas de socialización
que insisten en estos caminos no recorridos, sería entonces deseable una interrupción forzada. Interrupción que
permita, por una parte, una evaluación de lo que recibimos
«sin reserva de inventario» (Antonio Gramsci) y, por otra,
una evacuación de, cuando menos, un par de cristales de
tiempo, en cuya superficie de espejo podamos observar
el presente. Se trata de hacer visibles aquellas entidades
que pueblan el espacio amorfo que existe entre pensamiento, representación y acción: los espíritus del pasado,
los dispositivos mediáticos, las presuntas causalidades. Se
obtiene de esta manera una ciencia cultural que es una
ciencia lenta [slow science]. En la que existen procesos de
dilación y enriquecimiento, una fidelidad hacia lo problemático. Se trata por tanto de ser parcialmente soberano
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con toda la fuerza, sin olvidar con ello que la facultad de
representación es una de las más importantes facultades
en juego. Se necesita entonces algo así como un atletismo de lo heterónomo: como Buster Keaton jugueteando
alrededor de las máquinas sociales. Se requiere insistir
obstinadamente en la situalidad y tener un permiso de
residencia en la antecámara histórica. Se necesita soñar
con ampliaciones: como los aborígenes que esperan
pacientes por el avión prometido como compensación y
que, en efecto, llega.
¿Qué quiere decir todo esto con respecto a una reflexión sobre el tecno-cuerpo del futuro? Quiere decir,
antes que nada, que no existe un cuerpo 2.0, ninguna
versión, ninguna capacidad de predicción del progreso
técnico. Existe, sin embargo, una soberanía parcial de la
acción, un entremezclamiento y complicación continuos
del actuar. Existen una y otra vez nuevas relaciones,
formas de comunicación, conexiones consigo mismo, así
como existen cuerpos insospechados. Existen acciones,
percepciones, pensamientos desviados y detenidos por
actores no humanos. Nada hay de inocente en esto, pues
toda nueva acción trae consigo riesgos y, por lo tanto, la
pregunta por las relaciones de dominación sigue siendo
pertinente: siempre acecha el peligro de que, en una
asociación heterogéneamente compuesta, se elimine
la posibilidad de la repetición, de la articulación de una

128

Cuerpo 2.0

inquietud, del disenso. Y las tecnologías tienen una cierta
tendencia a la solidificación del libreto que se les ha escrito.
Una máquina no puede ser desmontada tan fácilmente;
no mientras se quiera volver a usarla.
Algunos aspectos de la dependencia, del compromiso recíproco y de la aprehensión mutua en un contexto
tecno-científico son centrales en la serie de historias de
ciencia ficción de Anne McAffrey, publicada en 1969, The
Ship Who Sang (La nave que cantaba). Con esto vuelvo a
mi reflexión inicial que giraba en torno a la pegunta por
el mejoramiento en relación con otras corporalidades, la
participación y la biopolítica. La protagonista de la serie
de relatos cortos se llama Helva, quien se encuentra en el
horizonte de la floreciente cibernética de manera parecida
al bioadaptador de Oswald Wiener.19 En la historia debe
decidirse si la muchacha ha de sufrir una eutanasia o si
debe seguir una formación especializada para convertirse en parte fundamental, igualmente especializada, de
una nave espacial. Al final de dicha formación —Helva es
elegida debido a su gran potencial—, el resultado es un
ser potencialmente eterno, en cuanto se crea un cíborg
que vive en simbiosis con una nave espacial. Durante un
19

Sarah Einstein (2010), activista por los derechos de las personas con
discapacidad, critica, con razón, el fundamento biopolítico de estas
historias de ciencia ficción: Helva solo puede sobrevivir como un
cíborg altamente técnico porque sus dotes son útiles.
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tiempo, el cíborg le pertenece todavía al Gobierno central;
se trata de un «cíborg corporativo». Sin embargo, tan
pronto como los costos de la construcción y formación
son pagados, la nave se vuelve también autónoma. Las
futuras navegadoras, como Helva, viven desde su época
de lactancia en un laboratorio de formación. Sus pequeños
cuerpos están circunscritos a cubiertas de metal [shells] y
se encuentran conectados a diversos aparatos de entrada y salida. Se previene de esta manera una experiencia
inmediatamente corporal (también en este sentido se
trata de una analogía con el bioadaptador). Sin embargo,
contrario a lo que ocurre con el bosquejo de Wiener, no se
aíslan en lo absoluto del mundo exterior: cuentan con un
arsenal de percepciones especialmente desarrollado por
medio de delicados sensores. Además de tener acceso a
un banco de datos de todo el conocimiento proposicional,
reciben también una formación musical.
Así, en el primer episodio, Helva copia La última cena
de Leonardo da Vinci sobre la cabeza de un minúsculo
tornillo con una herramienta microscópica. No solo puede
variar su percepción sensorial entre diferentes espectros
y escalas, sino que es especialmente musical, y conversa
consigo misma y con otros, mientras ejecuta piezas musicales, terrestres y extraterrestres, o incluso mientras adopta
un rol en Romeo y Julieta de Shakespeare. Cuando ella y
otros cuatro «cerebros» —esta es la designación coloquial
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para hablar de los cíborgs— son secuestrados durante una
misión, volviéndose casi locos por causa de la privación de
sus sensores, Helva utiliza su conocimiento musical para
torturar supersónicamente a los captores.
La novela completa se puede leer como una meditación en torno a las fronteras y posibilidades del actuar,
el sentir y el pensar en el horizonte de la corrección del
cuerpo humano, como un experimento continuo con la
acción parcialmente soberana. Lo que esta historia logra
de una manera tan especial es navegar alrededor de todas
las formas del cartesianismo: Helva no es una idealidad nocorporal del pensamiento puro [res cogitans], ni tampoco
son sus respectivos compañeros humanos o su faceta de
máquina simplemente órganos intérpretes [res extensa].
Aunque todas las naves consisten en un brain (el cíborg)
y un brawn (un miembro humano de la tripulación), las
competencias y afectos están divididos simétricamente:
ambos actores piensan, tienen sentimientos y aptitudes
estéticas. Y, como en la vida real, existen combinaciones
mejores y peores. Helva desarrolla con su primer compañero una relación de reciprocidad profundamente resonante; ella es «la nace que canta» cuando está con él. Pero
con otros compañeros existe más bien una colaboración
competitiva, y con otro, Teron, la cosa simplemente no
funciona. Él es en demasía un instrumento de la Administración Astronáutica, demasiado carente de fantasía,
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demasiado basado en las reglas: demasiado máquina. En
uno de los episodios, un planeta entero se ve afectado
por un síndrome de enclaustramiento; Helva lleva a una
fisioterapeuta al planeta para que desarrolle nuevas formas de terapia. Para Helva este constituye un momento
posible de identificación con una existencia puramente
brain. Finalmente, también ella sufre enclaustramiento y,
al discutir con la fisioterapeuta sobre las posibilidades, se
lanza la propuesta de hacer naves a partir de los afectados.
Sin embargo, Helva se deja convencer por la fisioterapeuta
de que una vida naval solo es para aquellos organismos
humanos que hayan podido aprender desde la niñez esta
manera especial de corporalidad. En la parte final del
relato, Helva la respalda en la tarea de traer de nuevo a
la vida los cuerpos de los afectados por medio de terapias
de movimiento.
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***
A partir del análisis que se ha desarrollado hasta ahora,
se pueden formular algunas tesis provisionales sobre el
estatus del cuerpo en la era de su correctibilidad técnica.
Primero, si no podemos saber de qué es capaz un
cuerpo, no podemos tampoco saber de qué es capaz un
tecno-cuerpo. No se propone ni un escenario donde la
inevitabilidad de una perfección técnica sea cada vez mayor, ni una ingenuidad que apoye el libreto socioeconómico
del mejoramiento de sí y del aumento de la productividad,
presente en las tecnologías informáticas y biológicas. Por
el contrario, necesitamos una epifenomenología del actuar
parcialmente soberano que nos permita observar, analizar
y moldear de mejor manera las dependencias y apegos
entre actores técnicos y orgánicos.
Segundo, si partimos de que toda acción, todo pensamiento, toda percepción son parcialmente soberanos,
no hay ninguna razón para creer en relatos nostálgicos
o apocalípticos de una pérdida de la autonomía. Puede
ser que la imagen ideal del ser humano (masculino) que
decide autónomamente, que nos acompaña desde hace
algún tiempo, no encuentra ya correspondencia alguna.
Pero esto no es en realidad una pérdida, pues la idealización de la decisión individual y voluntaria constituyó
una ficción pocas veces útil y solo efectiva para las élites.
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Es el momento de cultivar otros relatos de una forma de
diferente actuar.
Tercero, solo es posible juzgar si una modificación
técnica es justificable y significativa si se da una mirada al
visible entorno de la producción y la decisión: lo que para
uno es bueno (por ejemplo, una prótesis de alta tecnología)
para el otro es una carga. La modificación técnica del cuerpo, desde las máquinas hasta los medicamentos, nunca ha
tenido el estatus de una necesidad abstracta; se trata de
establecer protocolos y de garantizar responsabilidades,
en el sentido formulado anteriormente. La maximización
de las posibilidades, de articular contradicciones, debe
ser un criterio central de dichos protocolos. Esta es una
exigencia importante, precisamente, en relación con las y
los posibles usuarios y usuarias de tecnologías biomédicas
(seres humanos de edad avanzada, personas enfermas),
quienes muchas veces pierden las posibilidades convencionales de movimiento.
Cuarto, se trata de elaborar y depurar en qué medida
y en qué lugar se puede ampliar el humanismo occidental
a un parahumanismo. ¿Cómo puede lograrse la presencia
significativa de seres supraindividuales y no-humanos
en una vida en común, y en una muerte común, como lo
subraya Donna Haraway? En vista de las crecientes posibilidades de la técnica médica y biológica, se debe plantear,
cada vez con más frecuencia, la pregunta de cómo pueden

134

Cuerpo 2.0

ser modificados de manera amplia los derechos, tanto
positivos como negativos, de todos los actores implicados.
Como sabemos, estas preguntas se plantean hoy en día
en relación con la tecnificación del comienzo y el fin de
la vida. En el futuro se harán intensos cuestionamientos
sobre las formas de decisión, del no poder decidir, del
deber decidir, a pesar de las cada vez más escasas razones
para decidir. Debemos prepararnos para esto, práctica y
conceptualmente, con protocolos y especulaciones, con
narraciones e imágenes.
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