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Los avances científicos en la era contemporánea conmueven las bases de lo que conocemos como pensamiento tradicio-
nal y transforman los estilos de vida cotidianos y la manera de entender el mundo. Hoy, cuando cada vez más resuenan 
palabras como posthumano, transhumano o inteligencia artificial, es necesario hacer una reflexión para entender cómo 
lo nuevo impacta nuestra imaginación sobre las cosas que considerábamos más básicas, como por ejemplo, qué significa 
lo humano.
Francesca Ferrando es una filósofa del posthumanismo, una escuela de pensamiento actual que cuestiona las divisiones 
entre lo humano y lo no humano, ya sea éste animal o máquina. Ferrando enseña filosofía en el programa de NYU-
Liberal Studies, de New York University y fundó el grupo de investigación New York Posthuman Research Group. 
Ha recibido numerosos premios, su último libro es Philosophical Posthumanism y la revista estadounidense Origins la 
nombró entre las 100 personas líderes de cambios en el mundo.

¿Podrías explicar lo que significa posthumano? ¿Es que ya no somos humanos?

La filosofía y la ciencia hoy en día transitan por un momento sumamente interesante, lleno de posibilidades. Te doy 
primero una respuesta posthumanista. La filosofía posthumanista nos dice que el concepto de humano ya no nos explica 
lo que somos, a dónde estamos y dónde vamos. Esto sucede por muchas razones. Hay muchos grupos de filósofos y 
filósofas, científicos y científicas, incluso artistas, que entienden lo humano como un proceso, no como un término fijo. 
Las voces en ese movimiento no son sólo diferentes, sino que a veces son hasta divergentes. Por ejemplo, hay posthu-
manismo cultural, crítico, filosófico, pero están todos conectados. Existe también el transhumanismo que es otro mo-
vimiento múltiple -existe el transhumanismo democrático, libertario, hay muchos. Existe el antihumanismo, y también 
el llamado nuevo materialismo. Todos estos movimientos están de acuerdo en que el término humano es problemático, 
pero también tienen desacuerdos. Entre todos estamos haciendo una nueva filosofía del siglo XXI. Se trata de pensar 
nuestra situación actual.

¿Cuál es el problema con el concepto de lo humano? ¿Por qué se dice que ya no somos seres humanos o que nunca 
lo hemos sido?

Lo humano es una noción histórica, es decir que no es universal y surgió en condiciones determinadas. Es una noción 
jerárquica: implica que hay seres que valen más que otros. Es hegemónica, es decir domina nuestra imaginación de lo 
que significa lo humano, que nunca abrazó a todas las personas que eran genéticamente humanas. Si se piensa en la 
historia de la esclavitud, el problema es más claro.

Lo humano es una noción histórica, es decir que no es universal y surgió en condiciones determinadas. 
Es una noción jerárquica: implica que hay seres que valen más que otros. Es hegemónica, es decir do-
mina nuestra imaginación de lo que significa lo humano, hay un consenso general sobre eso. Sin embar-
go,  lo humano nunca abrazó a todas las personas que eran genéticamente humanas. Si se piensa en la 
historia de la esclavitud, el problema es más claro.
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Vivimos un presente donde la tecnología se integra a los cuerpos y la mente. 
¿Por qué el concepto de humano se volvió problemático y ya no nos alcanza para entender 

lo que somos?
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Por ejemplo, cuando América fue “descubierta”, en España hubo una discusión sobre si 
los indígenas eran humanos o no. Porque si se trataba de humanos no podían ser escla-
vizados, según los parámetros del pensamiento cristiano.  Pero si se trataba de subhuma-
nos, entonces esclavizarlos “ayudaría” a acercarlos a lo humano. Esto fue una discusión 
claramente asociada al poder político y a la ganancia económica: ¿esa esclavitud era ju-
stificada? Bartolomé de las Casas argumentaba que no, que los indígenas eran humanos 
ejemplares, que eran iluminados, gentiles, humildes, con gran corazón. Pero Juan Ginés 
de Sepúlveda, que era un humanista, decía lo contrario, que ellos no eran humanos por-
que hacían rituales sacrificiales entre humanos. Este debate fue en Valladolid en el siglo 
XVI. Se pueden pensar en muchos debates como este. Esto quiere decir que la historia 
del concepto de lo humano no se lo define como algo universal, horizontal, sino vertical. 
Hay humanos que han sido considerados más humanos que otros.

Si esto nos cae como una sorpresa, hay que recordar que lo humano es un concepto que viene 
del latín. Los filósofos y trágicos latinos, como por ejemplo Cicerón, eran admiradores de los 
griegos. La noción de lo humano nos llega de los conceptos griegos antropo y paideia (educa-
ción). La noción griega de antropo, que es de donde viene el uso hoy en día de antropoceno, 
se refería a alguien que no fuera una diosa o un dios, que no fuera un animal no humano, y que 
no fuera bárbaro, es decir gente que no hablaba el idioma griego.  Los persas y los egipcios no 
hablaban griego. Los griegos admiraban a los egipcios, los fenicios, pero no los consideraban 
antropo; la civilización para los griegos se definía en torno a la capacidad de hablar ese idioma 
y de pertenecer a esa cultura y educación. La historia del concepto antropo es jerárquica, y 
continúa siendo hoy una noción discriminatoria. Hoy está muy clara porque antropo se usa 

para la discriminación contra los animales que no son humanos, y contra ciertas formas de 
existencia tecnológica. Por ejemplo, esto sucede en el debate sobre la inteligencia artificial, 
los robots, que se teme que van a tomar el poder. Como las máquinas no son biológicas, esto 
puede conducir a que se las considere superiores o inferiores a los seres humanos biológicos. 
Estaríamos de nuevo utilizando nociones jerárquicas para explicar lo humano.

Todo esto quiere decir que el concepto de lo humano varía con la historia, que si es concebido 
fijamente tampoco está en armonía con las investigaciones biológicas de Darwin, ya que según 
él somos una especie que está permanentemente evolucionando. Ahora con el concepto de an-
tropoceno podemos ir post Darwin.
Darwin subrayaba que las especies se adaptan al ambiente, pero hoy entendemos que el am-
biente también se adapta a las especies. Nuestra acción humana ha tenido un impacto relevante 
sobre las otras especies, al punto que vivimos la sexta extinción masiva de especies. Lo huma-
no, entonces, no es un concepto cerrado, está en relación con el ambiente, situado en un lugar y 
un tiempo. Desde la paleontología, podemos decir también que lo humano es el animal que se 
define como animal tecnológico. Esto quiere decir que construye instrumentos para construir 
otros instrumentos. La tecnología define a los humanos desde el comienzo de la especie y nos 
permite ir más allá de la biología. Hoy hay gente que necesita un marcapasos para vivir, no se 
trata de mejorar la vida sino de sobrevivir, responde a un problema de adaptación. No se piensa 
ya la biología en términos puristas. En esto el trabajo de Kevin Warwick es paradigmático: él 
insertó un microchip en su cuerpo y el cuerpo lo reconoció como suyo, las venas comenzaron a 

pasar por encima del microchip en un mes, muy rápidamente. Lo humano como concepto universal que no tiene histo-
ria entonces es problemático, por su tradición jerarquizante, y hoy en día es problemático también porque implica una 
noción purista, mientras que lo humano siempre evoluciona.

¿Quién es Kevin Warwick y que tipo de chip tiene en su cuerpo?

Te voy a responder ampliando la reflexión a nosotras dos, porque ahora mismo, nosotras somos dos cyborgs, estamos 
hablando vía Skype, no estamos físicamente en el mismo espacio. Dependemos de la tecnología para hablar humana-
mente, una mezcla de biológico y tecnológico, de cibernético y orgánico (cyb-org). También tenemos otro ejemplo: 
los anteojos, una tecnología para sobrevivir, pero estas son tecnologías fuera del cuerpo. Warwick tuvo una tecnología 
implantada dentro del cuerpo, no para sobrevivir. Él utilizó esa tecnología para potenciarse, para ir más allá de lo que 
se considera humano históricamente. Warwick hizo dos experimentos, Cyborg 1 y 2.  A principios del siglo XXI, se im-
plantó un microchip que luego se testeó en animales no humanos. Warwick fue la primera persona humana en hacerlo. 
Él entraba en un edificio de la Universidad de Reading y el edificio lo reconocía, la computadora lo saludaba y le decía 
“buenos días, señor Kevin Warwick”. él no tenía que conectarse a Internet, sino que su chip lo hacía. También hizo otro 
trabajo: podía mover un brazo robótico que estaba en Reading mientras él estaba en New York. Este es un proyecto 
transhumanista que se conecta con la meta del potenciamiento humano, es decir, aumentar las capacidades vitales que 
tenemos los seres humanos.

Lo humano varía con la historia, que si es concebido fijamente tampoco está en armonía con las investiga-
ciones biológicas de Darwin, ya que según él somos una especie que está permanentemente evolucionando.
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