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ACTUEL MARX/ INTERVENCIONES N° 9
PRIMER SEMESTRE 2010

VISIONES DEL CUERPO TECNOLÓGICO

Maria Eugenia García Sottile1

No fi nite division can be drawn between the environment, the body and the brain.
The human is identifi able, but not defi nable.

Post-human Manifesto
NOI PROCLAMIAMO(…)

Che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi
Manifesto dei Pittori Futuristi

Resumen

Cuerpo y tecnología son dos conceptos complejos que han establecido 
relaciones complejas a lo largo de la historia. Pero la aceleración de los 
procesos tecnológicos de nuestro tiempo enfrentan al cuerpo con una inquietud 
ineludible sobre sus propios límites.

Palabras Claves:

Cuerpo. Tecnología. Percepción. Virtualidad. Hibridación.

Abstract

Body and technology are two complex concepts that have established 
complex relations along the history. But the technological acceleration of 
our time forces the body to confront with an unavoidable anxiety about its 
owns limits.

Keywords:

Si queremos encontrar una historia que nos permita hilvanar la 
relación entre cuerpo y tecnología nos veremos en una confusión tan 
grande como la que nos plantea su futuro. Aunque hay propuestas 
históricas que nos proponen diferentes visiones de la relación estos dos 

1 megsef@yahoo.es
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conceptos complejos son generalmente posicionamientos negativos, 
en el sentido de mostrar la confrontación entre un cuerpo que teme 
por su integridad y un mundo de artefactos que parecen avanzar con 
independencia de sus creadores (o de sus manipuladores). Pero creemos 
que la difi cultad no está en el desenfreno de lo técnico que amenaza lo 
humano sino en pensarlos como dos entidades alejadas y/o enfrentadas 
entre sí, cuando el cuerpo siempre ha sido tecnológico.

Proponemos desde aquí una redacción rizomática en la que 
intentaremos revisar algunas de estas narrativas - científi cas, artísticas, 
literarias - tratando de exponer los puntos de vista que han marcado con 
más fuerza el imaginario de lo tecnológico encarnado. Si tomamos el 
momento presente como un plano desde donde trazar diferentes líneas 
del tiempo que atraviesen lo pasado y lo proyectado encontramos un 
punto de pivote en la conformación de un cuerpo tecnológico, con más 
posibilidades de expansión que de disolución.

Quizás la literatura sobre el cuerpo que invadió la producción de las 
ciencias sociales y humanas en las últimas décadas, tenga algo que ver con 
la expansión de las nuevas tecnologías pero sobre todo con el hecho de 
vernos obligados a cambiar nuestra relación con ellas. Debemos convivir 
no sólo con las viejas máquinas, ahora más brillantes y más veloces, sino 
también con un mundo de agentes - defi nidos por Bruno Latour2 como 
no-humanos y anteriormente por Donna Haraway3 dentro de su concepto 
de cyborg - que parecían invisibles, pero que en el último tercio del siglo 
XX comenzaban a ocupar un espacio que ya no podría ignorarse. Como 
sostiene Don Ihde4 aunque es clara su presencia entre nosotros, no es aún 
claro qué o quienes son. Ambiguos, híbridos de máquina y organismo, 
de naturaleza y artifi cio. Responden más a la idea de un agenciamiento 
que a una materialidad defi nida y autónoma. La experimentación 
científi ca, por ejemplo, en la que es tan indispensable el investigador 
como su instrumental, crea un agente no-humano: fl exible, cambiante, 
pero siempre dependiente de una tecnología que sólo puede avanzar 
desde otra tecnología previa. En efecto, la revolución científi ca que se 

2 Bruno Latour, citado en: Idhe, Don. Los cuerpos en la tecnología. Nuevas Tecnologías: nuevas ideas 
acerca de nuestro cuerpo, Editorial UOC, España, 2004, p. 103.
3 Haraway Donna: “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late 
Twentieth Century”. Versión Original http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgMa-
nifesto.html. Acceso abril 2010.
Versión en castellano consultada: http://manifi estocyborg.blogspot.com/ .Acceso abril 2010
4 Idhe, Don, op. cit., p. 105. 
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dio en el S. XVII (visiones telescópicas, visiones microscópicas) impuso 
la observación como modo de defi nir lo “real” y estableció una nueva 
modalidad perceptiva en relación con lo maquínico. Posteriormente, 
los operarios de la revolución industrial, también a través de una 
nueva apropiación perceptiva, sintieron como amenaza el cambio de 
proporción de lo humano frente a la máquina. Y actualmente nosotros 
bien podríamos sentirnos la cosa más frágil frente a los artefactos que nos 
rodean. Stelarc, uno de los artistas más discutidos de fi n de siglo, hace 
ya varios años afi rmó que el cuerpo está obsoleto: no puede competir 
con la ubicuidad y la velocidad de los sistemas cibernéticos. Aunque la 
cita es algo extensa creemos adecuado reproducirla casi íntegramente, 
porque es uno de los textos más infl uyentes en el origen de la refl exión 
y las estéticas de lo post-humano o post-orgánico, donde lo tecnológico 
es no sólo conjugado con la naturaleza orgánica sino que es el elemento 
disparador de su necesidad de adaptación, tanto a niveles de interacción 
como a niveles perceptivos.

“Es hora de preguntarnos si un cuerpo bípedo, que respira, con 
visión binocular y un cerebro de 1400cc es una forma biológica 
adecuada. No puede enfrentarse con la cantidad, la complejidad y 
la calidad de información que ha acumulado; es intimidado por la 
precisión, la velocidad y el poder de tecnología y está biológicamente 
mal equipado para enfrentarse con su nuevo entorno extraterrestre.

El cuerpo no es una estructura muy efi ciente ni muy duradera. A 
menudo funciona mal y se cansa rápidamente; su rendimiento es 
determinado por su edad. Es susceptible a enfermar y está condena-
do a una muerte cierta y temprana. Sus parámetros de supervivencia 
son muy frágiles (…)

La FALTA DE DISEÑO MODULAR del cuerpo y su sistema 
inmunológico demasiado activo hace difícil sustituir los órganos que 
funcionan mal. Podría ser el máximo de la locura tecnológica considerar 
el cuerpo anticuado en forma y función, pero podría ser el máximo de 
las realizaciones humanas. Ya que sólo cuando el cuerpo se da cuenta 
de su posición presente puede trazar un mapa para sus estrategias post-
evolutivas.

Ya no es más cuestión de perpetuar la especie humana por la 
REPRODUCCIÓN, sino de superar la interacción femenino-masculino por 
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una interfaz humano-máquina. EL CUERPO ES OBSOLETO. Estamos 
al fi nal de fi losofía y la fi siología humana”.  

La necesidad de adecuar la percepción para convivir con: la 
omnipresencia informática, la realidad virtual, la fi ltración cotidiana 
de la biotecnología o la presencia aún más aislada pero ya infl uyente 
del bio-arte, no son exclusivas de la contemporaneidad. Más bien son 
equivalentes a la acomodación que otras generaciones debieron hacer 
para adaptar la visión al uso de lentes y controlar los instrumentales 
médicos y científi cos. O de forma más doméstica: adaptarse a la invasión 
de los automóviles en las calles, escapar de las maquinarias bélicas, usar el 
teléfono, volar, incorporar la presencia de la radio y luego de las pantallas. 
Y así podríamos describir cada acto cotidiano de nuestras vidas –como 
dice Umberto Galimberti – desde que el primer antropoide alzó un 
bastón para prender un fruto:

“El hombre es el único animal que no tiene instinto, por esto el 
hombre no es pensado como un animal dotado de instintos, sino 
como aquel viviente que, no siendo codifi cado por los instintos, pue-
de sobrevivir sólo si deviene inmediatamente técnico, en tal sentido 
podemos colocar el nacimiento de la humanidad en el momento en 
el cual el primer antropoide alzó un bastón para prender un fruto”5

Por esto, este mismo autor insiste en que la técnica puede ser 
considerada como la esencia misma del hombre. Idea que refuerza 
citando los discursos de Donna Haraway6 de los años 1990, pero que 
también coinciden con las afi rmaciones actuales de Ginés Morata7, 
biólogo molecular o de Edoardo Boncinelli8, genetista, que afi rman que 
el ser humano es la única especie que tiene la posibilidad de modifi car 
su código genético, es decir de modifi carse a sí misma a través de la 
tecnología que ha desarrollado.

5 Galimberti, Umberto. I miti di nostri tempi, Feltrinelli, Italia, 2009, p. 208.
6 Citada por Galimberti en op. cit., p. 207.
7 Ginés Morata es Biólogo molecular y ganador del Príncipe de Asturias 2007.
Publicación Electrónica: Aragón Investiga. Artículo: Ginés Morata asegura que el ser humano podrá 
manipular genéticamente su especie.
http://www.aragoninvestiga.org/Gines-Morata-asegura-que-el-ser-humano-podra-manipular-
geneticamente-su-especie/. Acceso abril 2010.
8 L’evoluzione: lezioni magistrali. Lecciones Magistrales de Edoardo Boncinelli, Universidad de 
Bologna, 11 al 14 enero 2010.
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Visiones del cuerpo tecnológico en 

grados de consistencia

Para intentar una más clara comunicación proponemos tres visiones 
del cuerpo tecnológico a través de tres conjuntos que conectamos por lo 
que damos en llamar grados de consistencia, que conformamos a su vez, 
apelando al concepto de presencia.

Como la idea de presencia es compleja en sí misma, para no 
desviarnos, sugerimos asociarla a una imagen de presencia escénica donde 
es a veces la fi sicalidad del actor y otras veces la energía de su ausencia 
en escena lo que se impone en la percepción del espectador. Estos tres 
conjuntos son:

Cuerpos Mecánicos / Cuerpos Cibernéticos
Cuerpos Protésicos
Cuerpos Virtuales
Los grados de consistencia no son homogéneos entre conjuntos 

pero tampoco dentro de cada conjunto, un ejemplo claro puede ser 
considerar en el primer conjunto a un autómata músico del S. XVIII 
que continúa actuando en un museo cuando se activa su mecanismo de 
relojería y un androide que vive en la literatura de Philip K. Dick9. Las 
diferencias son obvias, si hablamos de materialidad por ejemplo, pero 
también comparten conceptos comunes en un nivel de imaginario, 
metafórico, y son inteligibles dentro de una misma lógica que atraviesa la 
tradición tecnológica de Occidente. A su vez cada uno de estos conjuntos 
se interrelacionan, porque inevitablemente están conformados de las 
mismas nociones: replican la imagen del cuerpo humano, intentan 
reproducir su movimiento y sin tener intencionalidad propia responden 
o proyectan –aunque a veces se rebelan– a las intenciones de su creador, 
pero sobre todo mantienen abierta la interrogación de lo humano sobre 
sus propios confi nes.

9 Do Androids Dream of Electric Sheep? de Philip K. Dick, publicada por primera vez en 1968, fue 
la novela en la que se basó el guión del fi lm Blade Runner de 1982, que popularizó una nueva 
imagen del cyborg y de un mundo compartido entre humanos y no-humanos.
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Fantasmas mecánicos: autómatas, 

androides… y cyborgs

De la exquisitez que alcanzó la relojería del S. XVIII a la resistencia 
contra el control tecnocientífi co podemos trazar una tradición de seres 
mecánicos y cibernéticos. A veces materiales, a veces literarios (o literales 
como las cyborgs de Donna Haraway) que van y vienen por la mitología, 
la literatura, las artes y las ciencias de todas las culturas.

Numerosos autores y creadores de las más variadas preocupaciones 
y épocas - podríamos pensar por ejemplo en Leonardo, Descartes, 
Vaucanson, La Mettrie, Hoffmann, Shelley, L’Isle-Adam, Marinetti, 
Schlemmer, Dick - han dado forma mecánica a la imaginación creando 
un modelo de ser humano, no humano. Máquinas que reemplazan a 
hombres y mujeres de carne y hueso. Artifi cios que expresan de forma 
artística pero sobre todo política - porque no hay tecnología inocente 
- los deseos y los miedos sobre el futuro del cuerpo: un cuerpo frágil 
en un mundo que se acelera inexorablemente. Esta creciente velocidad, 
siguiendo la idea de aceleración de Paul Virilio, comienza con el girar 
de la primera rueda, es decir con la tecnifi cación de una pauta básica 
para el ser humano: su movimiento. Desde allí se acelera no sólo la 
instrumentalización sino la relación de dependencia/resistencia con la 
tecnología, que encuentra una vía de expresión en la vida de los seres 
artifi ciales.

Recordar algunos estos colegas mecánicos nos hará encontrar los 
hilos que tejen la base de nuestra cultura dominantemente técnica. Ya 
que como sostiene Mario Losano, los autómatas no son “ni hierros viejos, 
ni anticipación directa de nuestra robótica, pero raíces de nuestra cultura 
técnica, raíces por otra parte que no pueden ser escindidas de la cultura 
general”.10

Los autómatas (mecános semovientes) alcanzaron gran desarrollo y 
popularidad en el S. XVIII como experimento técnico o entretenimiento 
cortesano. Muchos fueron ingeniosos fraudes como el Pato de Vaucanson, 
de 1738, que reproducía el proceso de la digestión, aunque en realidad 
contenía dos mecanismos uno por el que comía el grano que quedaba 
almacenado dentro y otro por el que eliminaba los residuos que 

10 Losano, Mario. Storie di Automi. Dalla Grecia Classica alla Belle Époque, Einaudi, Italia, 1990, 
p. xiii.
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ya contenía dentro. El Pato no fue un mero juguete ingenioso, la 
importancia de esta creación está en la asociación de la fi siología con 
procesos mecánicos y reproducibles.

Otro de los más famosos fue El Turco de Von Kempelen, construido 
en 1769, reproducía a un jugador de ajedrez vestido al estilo oriental. 
Sostuvo partidas y venció a Federico el Grande de Prusia, a Napoleón 
Bonaparte y a científi cos y ajedrecistas de la época. Aunque a pesar de 
que siempre se “sospechó” que era un fraude, y efectivamente lo era, 
recorrió el mundo durante cien años creando el interrogante de si las 
máquinas eran capaces de pensar y tener conciencia de sí.

Los Autómatas y Androides (autómatas con forma humana) han 
poblado también la literatura y posteriormente el cine, manteniendo 
vivas estas dudas que despertaron ya los primeros artifi cios mecánicos. 
Sobre “El turco” Edgar Alan Poe escribió en 1836 un extenso artículo 
“El Jugador de Ajedrez de Maezel” en el que se proponía desentrañar sus 
trampas. Pero la tradición de los hombres artifi ciales se remonta a los 
mitos, como el “Golem” que en la mitología judaica encarna un hombre 
hecho barro que recibe a través de las palabras de su creador la capacidad 
de cobrar vida con el fi n de cumplir literalmente las órdenes que recibe. 
De estas historias primigenias derivan relatos como “Frankenstein o el 
Moderno Prometeo” de Mary Shelley, publicada en 1818. O los Robots de 
“R.U.R” de Karel apek estrenada como obra teatral en 1921; cada una 
en su tiempo aúna lo mítico (también en la rebelión) con los temores 
y la curiosidad que generaba la ciencia del momento. También entre 
la fascinación y el temor, pero sumado el componente explicito de la 
misoginia, nace una relación particular de andreidas. Rememorando a 
Galatea nacerán mujeres artifi ciales creadas por hombres desilusionados 
que aspiraban a poseer la belleza sin la incomodidad de la conciencia que 
encontraban en las mujeres reales. Como explica el personaje de Edison 
(el nombre que da L’Isle-Adam, autor de “La Eva futura”, al creador de 
la compañera perfecta para Lord Ewald):

“Tranquilizaos: con la Alicia futura (…) Llegará el término espera-
do y su belleza será proporcional a la sugestión. Su conciencia no 
será la negación de la vuestra, será el aspecto de alma que prefi era 
vuestra melancolía”.11

11 Villiers D’Isle-Adam, Auguste. La Eva futura, Valdemar. España, 1988. p. 161
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E.T.A. Hoffmann en el relato “El hombre de la Arena” da vida a 
Olimpia a través de las manos del Dr. Coppelius para perdición 
del frágil Nathanael:

“Nathanael contempló por primera vez el rostro hermosísimo de 
Olimpia. Sólo los ojos le parecieron extrañamente fi jos y como 
muertos. Sin embargo, como cada vez iba viendo con más y más 
claridad a través del cristal, se le antojó que en los ojos de Olimpia 
brillaban algo así como húmedos rayos lunares”.12

Estas máquinas fatales dieron inspiración a una galería de féminas 
artifi ciales que han mantenido viva en los señores inventores la tentación 
y la precaución ante los peligros de sus fantasmas.

El Cyborg

Una miríada de seres no-humanos comienzan a ganar espacio 
desde una posición política y estética, en las sociedades tecnocráticas de 
fi nales del siglo XX. Pero decididamente la presencia más compleja de 
aprehender es la del cyborg y es así porque su condición indefi nible es 
parte de su estrategia. El texto de 1991 de Donna Haraway: el “Manifesto 
Cyborg”13 marcará un quiebre en la asimilación cultural de esta entidad:

“Un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y 
organismo, una criatura de realidad social y también de fi cción”.

El Cyborg, desde la visión de Haraway se encarna en cuerpos 
fronterizos sin dejar de circular por variadas narrativas de Ciencia Ficción 
en las que se asienta el imaginario de lo Hibrido / Post-orgánico y lo 
Post-genérico.

“Se trata de una lucha a muerte, pero las fronteras entre ciencia 
fi cción y realidad social son una ilusión óptica”.

“La ciencia fi cción contemporánea está llena de cyborgs - criaturas 
que son simultáneamente animal y máquina - que viven en mundos 
ambiguamente naturales y artifi ciales”

12 Hoffmann, E.T.A. El hombre de la Arena y otras historias siniestras, Valdemar, España, 2007, p. 90.
13 Donna, Haraway, op. cit. (todas las citas de este apartado)
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“A fi nales del siglo XX -nuestra era, un tiempo mítico-, todos somos 
quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo; 
en unas palabras, somos cyborgs”.

El Cuerpo Protésico. De la ortopedia a la metáfora

La prótesis más antigua conocida tendría unos 4300 años y fue 
encontrada en restos óseos femeninos, remplazaba el pie izquierdo y 
estaba construida con hueso y piel de carnero.14 Pero más allá de la 
historia de la ortopedia, la idea de prótesis como medio de compensar 
o recuperar forma y función del cuerpo herido parece ser una idea in-
corporada a la naturaleza humana; que en su evolución se ha extendido 
al plano metafórico creando una relación paradójica e inquietante con el 
organismo. Podemos ver un claro ejemplo en el periodo de las grandes 
guerras mundiales. En el S. XIX había despegado la revolución industrial 
que siguió acelerando la omnipresencia tecnológica y con ella el desarrollo 
de la industria bélica. Estos amargos avances tendrán una repercusión 
intensa y carnal sobre el cuerpo. Por una parte el metal atraviesa y rompe 
la carne, por otra da sostén a los cuerpos mutilados de los soldados. Como 
en un juego de encastre cínico, se confunden los cuerpos individuales 
con los cuerpos sociales, el soldado es una pieza de una organización 
mayor y su acción hace parte de un movimiento que lo supera. Marinetti, 
el ideólogo del futurismo y durante mucho tiempo propagandista del 
régimen fascista cantó a la gloria de los cuerpos mutilados y deseo para 
sí – poéticamente – un destino de metal.

“La guerra es bella, porque – gracias a las mascaras antigás, a los 
aterradores megáfonos, al lanzafuegos de los pequeños carros arma-
dos – funda el dominio del hombre sobre la máquina soñada. La 
guerra es bella porque inaugura la soñada metalización del cuerpo 
humano”.15

En 1916 Marinetti escribe “Come si seducono le donne” una obra 
ligera en la que se asigna el rol de protagonista conquistador. En el 

14 Aguado Díaz, Antonio León. Historia de las Defi ciencias, Escuela Libre Editorial-Fundación 
Once, España, 1995, p. 38.

15 Falasca Zamponi, Simonetta. Lo spettacolo del fascismo, Soveria Mannelli, Italia, 2003, p. 23.
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capítulo décimo: “Donne, preferite i gloriosi mutilati”, el autor presenta 
las mutilaciones causadas por las heridas de guerra come una oportunidad 
para rehacer el cuerpo humano con una materia nueva de carne y acero:

“El proyectil es como un segundo padre del herido. Le impone su 
carácter. Le insinúa en las fi bras un atavismo de violencia feroz y 
velocidad incendiaria”.  

“Mujeres, haced qué cada italiano diga partiendo ¡Quiero ofrecerle 
a mi vuelta una bonita herida digna de usted! … ¡Quiero que la 
batalla me remodele el cuerpo por usted! ¡Quiero ser modifi cado 
por las granadas y las bayonetas hostiles por usted! (…) Esto no es el 
romanticismo que desprecia al cuerpo en nombre de una abstracción 
ascética. Éste es el futurismo que glorifi ca el cuerpo modifi cado y 
embellecido por la guerra”.16

Todas las vanguardias artísticas de principios del S. XX tuvieron 
interés por los cuerpos artifi ciales, pero la crueldad descarnada de los 
futuristas puede tener una conexión especial con el lugar que ocupa la 
prótesis en el arte contemporáneo. Ya no es sólo una forma de reparar 
un equilibrio perdido, sino que se usa para buscar nuevos equilibrios, 
para crear lo a-normal transformado, expandido y fi nalmente híbrido. 
Los exo-esqueletos de Stelarc o de Marcelli Antúnez son la imagen 
obvia y la experimentación primera de este concepto, pero la prótesis 
no es ya sólo metal para sujetar la carne o sólo tutor de la forma. Con el 
bio-arte, Eduardo Kac entre sus pioneros, deviene forma en sí misma, 
expansión de las posibilidades comunicativas del cuerpo a través de 
la informática encarnada. La exploración de las combinaciones entre 
química e informática que permean el cuerpo desdibujan una vez más 
los límites de los cuerpos materiales.

Los Cuerpos Virtuales

Los enfoques para la virtualización del cuerpo admiten una gama 
muy extensa de proyecciones. Desde la vida en la red a una búsqueda de 
experiencias de riesgo físico o de desafíos que fuerzan los límites entre 
lo real/posible o actual/virtual.

16 Marinetti, Filippo Tommaso: op. cit., p. 147.
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La democratización informática ha permitido poder elegir una 
segunda vida –que a veces se convierte en la única que interesa a 
los cibernautas - vivida en un mundo creado por avatares hechos 
a imagen y semejanza de los deseos o frustraciones de quién se fi ja 
frente a la pantalla de su ordenador y se mueve sólo en la virtualidad 
del ciberespacio.

El post-humano

Una visión más amplia de la virtualización de los cuerpos es la 
perspectiva del post-humanismo, para la cual el avance de la ciencia hace 
posible y deseable trascender la organización animal, carnal del cuerpo 
para adaptarlo a la cultura y la velocidad informática que vivimos. Es 
un pensamiento que desconfía de la complejidad del cuerpo en tanto 
organismo/organización y duda de la potencia creadora de la experiencia 
corpórea, de su capacidad enactiva17.

El post-humano propone una refl exión entre artística, literaria, 
política y divulgativa. Arrastra al cuerpo hacia su disolución. Pero no 
es un discurso único: disolución no es necesariamente sinónimo de 
destrucción, ni de expansión, ni de liquefacción, ni de ninguna estrategia 
fi ja. Es básicamente una observación: una aceptación de la aceleración que 
viven las culturas de la era tecnológica y una duda que se abre ante lo que 
fuimos hasta ahora y si eso seguirá funcionando en un mundo diverso.

Si el post-humanismo es escéptico también están los escépticos del 
escepticismo. La fi lósofa Michela Marzano refl exionaba recientemente 
sobre la condición del post-humano:

“Entre las condiciones que hacen que cada uno de nosotros sea 
diferente de todos los otros, el cuerpo ocupa un puesto de honor. 
Es gracias al cuerpo que cada uno de nosotros es exactamente eso 
que es: un individuo especifi co que entra en relación con los otros: 
un “yo” único que reconoce en el otro un “tú” también único. 
¿Será posible todavía ser “únicos” en un mundo de súper-héroes, 
de cuerpos biónicos, y de perfección?”18

17 La enacción es una teoría de Francisco Varela que propone un nuevo enfoque sobre la fenomeno-
logía de la percepción donde el cuerpo vivido tiene capacidad de cocreación del mundo que percibe.
18 Marzano, Michela. Il songo dell “ipercorpo” che dominerà il mondo. La Repubblica, Sabato 
16/1/2010, Italia, p 39.
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El tema es si para una visión hibrida/ post-humana ser únicos es 
importante o deseable.

Estas preocupaciones las podemos ver en las imágenes de cuerpos 
posibles que crea la artista española Marina Nuñez: cyborgs, ángeles y 
monstruos intercambian sus formas para mostrar un futuro dable donde 
los límites entre vida y artifi cio se tornan dudosos.

Las propuestas de las estéticas “post”: orgánicas / humanas, por 
estar generalmente cargadas de cierto cinismo y de algo de humor negro 
pueden ser tomadas como sólo imagen y snobismo. Pero aún la más 
optimista y teóricamente a-crítica nos vale para obligarnos a afrontar 
desde una nueva perspectiva los límites del cuerpo y re-presentar la 
inseguridad que siente la carne, que sólo la carne puede sentir.
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