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museo de la ciencia, el gabinete de curiosidades, el
arte contemporáneo y el glamour de la tecnología

En la edad de los
posthumanismos
JORGECARRIÓN
Los cyborgs más famosos son atle
tas o artistas. Oscar Pistorius y Ai
mee Mullins, entre otros deportis
tasdeelite,hanprovocadoundifícil
debatesobreloslímitesdelaspróte
sis, sobre la mejora de las habilida
desmotriceshumanas.Enelmarco
desusrespectivosproyectosartísti
cos,Stelarcseimplantóunaorejaen
el brazo;Wafaa Bilal se insertó una
placade titanioconuncámaraenel
cráneo, yNeilHarbisson se convir
tió en la única personadelmundoa
quienselehapermitidoapareceren
lafotodelpasaporteconunaparato,
eleyeborg,queletraduceloscolores
quepor suacromatopsia es incapaz
depercibir.Entreamboscampos,el
deporte y el arte,Mullins–también
modelo–, que posee una docena de
atrevidas piernas ortopédicas, par
ticipó en el proyecto Cremaster de
Matthew Barney, cuyas versiones
cinematográficas pudieron verse
este verano en el Guggenheim de
Nueva York. El artista le propuso
caminar, vestida erótica aunque
quirúrgicamente, sobre dos próte
sis que emulaban piernas y zapatos
de tacóndevidrio, porunapasarela
ficcional que coincidía con el espa
ciodelmuseo.Esamismaoperación
vemosen+Humanos, laexposición
de la ScienceGallerydeDublín que
ahora puede verse, parcialmente
reimaginada, en el Centro de Cul
turaContemporánea deBarcelona:
la sala de exposiciones hibrida el
museo de la ciencia, el gabinete de
curiosidades, la exhibición de arte
contemporáneo y el glamour eróti
code la tecnología.
La tecnología se reproduce gra

ciasanosotros, loshumanos,susge
nitales, útero, incubadora y sistema
deeducación.Eldíaqueestodejede
ser así se acabará el Antropoceno y
comenzará el Tecnoceno. +Huma
nos articula su lectura de nuestro
presenteyfuturoinmediatoapartir
de cuatro zonas/ideas vinculadas
con esa probable transición: la ex
pansión tecnológica de nuestras
habilidades (sobre todo físicas); el
encuentro con la otredad (animal,
humana, robótica); el entorno (eco
sistemas, paisajes, ciudades), y el lí
mite de la vida (nacimiento, vejez,
eutanasia). Para ello propone tanto
la contemplación de artilugios y
proyectos artísticos como expe
riencias y experimentos. Es decir,
pasar de instalaciones como Opti
mización de la crianza, 2.ª parte de

AddieWagenknecht,dondeunbra
zo robótico mece una cuna (será,
por tanto, la mano que domine el
mundo), a que te pongan un casco
enlacabezaytetraduzcanamúsica
lo que ocurre en tu cerebro (Polifo
nía cerebral. Arquitectura de neuro
sonificación, deStarlab).
En una exposición en que convi

ven los proyectos artísticos con los
técnicos, en que la documentación
de una performance de Regina Ga
lindo (en que un célebre cirujano
plástico especializado en misses le
fuedibujandoenlascarnestodoslas
correcciones que podría hacerle)
puedeprecederaunvibradorotele
dildopara relacionesadistancia, en
queelmuseodelsigloXXIsepiensa
a símismoendirecto, comocollage
de arte contemporáneo, pabellón
deferiatecnológicaylaboratoriode
museodelaciencia,enesecontexto
tan siglo XXI sorprende que lo que
másimpactasealoantropomórfico,
desde los ojos de robots hasta la es
culturahiperrealista.Sobretodolos
bebésdeAgathaHaines, de su serie
Transfiguraciones (2013), mejora
dos biomédicamente, que en la ca
beza muestren agujeros, pliegues,
modificaciones inquietantes.
Tal vez sean tres las grandes tra

dicionesdiscursivasquehanpensa
do el posthumanismo: la filosófica,
la científica y la hibridación de am
bas: la ciencia ficción. En el ensayo
de la profesora Rosi Braidotti que
acabadepublicarGedisa, enfáticay
sintéticamente titulado Lo posthu
mano,eldebateseplanteaencuatro
niveles: en primer lugar el posthu
manismo (la vida más allá del indi
viduo); ensegundo lugar, elpostan
tropocentrismo (la vidamás allá de
la especie); en tercer lugar, lo inhu
mano(lavidamásalládelamuerte);
y, por último, las ciencias posthu
manas (lavidamásalláde la teoría).
Aunque en la exposición se sobre
entiendelapresenciadeesaconver
sación teórica que ha recorrido
nuestro cambio de siglo, tal vez hu
biera sido bueno tratarla explícita
mente,tantoenlostextosdesalaco
moenlosdelcatálogo.Eincorporar
el cine, las series, el cómic y la lite
ratura de ciencia ficción como tra
ducciones, ecoso inclusopuntosde
partidade loque ilustranel arte y la
tecnociencia. |
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Durante la inauguración del histórico Hipermerc’Art
en la tienda de laMoritz (Ronda Sant Antoni, 31), con
asistenciamasiva depúblico, nopude evitar pensar en
sus primeras ediciones, hace treinta años, en la Libre
ríaLookde la calleBalmes, enelAmericanPrintsde la
calle Calvet, o en la añorada Sala Vinçon. Allí fue don
de este invento de JeanPierre Guillemot realmente
arrasó, y era un gozo ver al gentío haciendo cola de
maneramás omenos educada ante las cestas de dibu
jos, que amenudo se vaciaban la primera noche.
Creoqueno soy el único artista en activoqueempe

zó su carrera allí, y durante los años en los que
participé, las ventas del Súper representa
ban una parte considerable de mis ingre
sos anuales. Aúnmás importante: cuan
do empecé a exponer en galerías, mu
chos de mis primeros clientes habían
vistoobrasmíasporprimeravezenal
gún Súper y me habían seguido desde
entonces, o sea que el evento fue un vi
vero de coleccionistas, confirmando la
apuesta deGuillemot de que en cuanto la
gente tuviera en las manos un original,
no volvería a comprarse un póster –hay
que recordar que las tiendas de carteles
habían proliferado como setas, y en to
das las casas de matrimonios jóvenes
lucían aquí un Guernica, allà la foto
deMarlon demotero en Salvaje o la
deMarilyn riendo enGigante. Gui
llemot acertó. Proliferaron en
cambio las copias del Súper, sal
tándose la regla fundamental de
que sólo puede durar un mes al
rededor deNavidad, hasta que el
exceso generó el hastío. Pero la
idea es buena, y confío en que la
reencarnación en Moritz sea
fructífera para ambos, y se resta
blezca el ritual navideño de pa
sarse por el Híper a comprar al
guna cosa.
Ya sé que a algunos les escan

daliza esta manera de mostrar
arte, pero yo creo que es un ritual
sano, humano y civilizado, y que
es una puerta de entrada a ese
mundo para mucha gente que se
siente intimidada (¡a veces con ra
zón!) por las galerías. Cuando yo
empecé a exponer en la vetusta
Sala Parés, esta aún abría los do
mingos por la mañana, y se llenaba de
gente del barrio que salía de misa en el
Pi y/o de zamparse un suizo en alguna
granja de Petritxol, a menudo con su tortell
colgando del índice.Me encantaba.
Muy burgués, ya lo sé. Precisamente: me

gusta lo burgués por muchas razones, entre
otras la capacidaddecriar confortablemente
hijos que se hacen maoístas, o de la CUP y
escupen a la cara de la cultura que tan bien
los crió, aunque al fin, como en la canción
de Jacques Brel, uno acaba volviendo a lo
que es… Salud.
Carteles
Tortells
Burgueses

al fondo a la derecha
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