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Prólogo a la edición española
La obra de Donna 1. Haraway es un auténtico cruce de caminos. En ella confluyen diferentes disciplinas académicas
(Biología, Antropología, Historia), diversas tecnologías (Fotografia, Manipulación Genética, Agricultura) y variadas vías de
construcción de la experiencia (Thrismo, Doctorados, Partidos
Políticos). Sus ensayos son simultáneamente historia de la
ciencia, análisis cultural, investigación feminista y postura política. Están escritos con la intención de que quien se aproxime
a ellos desde una de estas perspectivas llegue a encontrarse caminando por las otras, ya que ninguna de ellas es suficiente
para captar las matizaciones de unos textos tan polifónicos.
La riqueza, novedad y riesgo que caracterizan los trabajos de Haraway hacen de su encuentro una experiencia inexorablemente enriquecedora para gentes afincadas en diferentes tradiciones científicas, literarias o políticas. Nadie logra salir intacto de la lectura de este libro, y muy pocos
podrán evitar su relectura.
Para facilitar e invitar a esa experiencia es para 10 que
hemos elaborado una presentación abierta y polifónica, que
desbroce algunas de las principales vías de acceso al subyugante mundo de Donna Haraway. Son tres entradas confluyentes y complementarias!.
I El profesor Jorge Arditi y la investigadora Jackie Orr, ambos de la
Universidad de Berkeley (California), han elaborado sus aportaciones a
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1.

ANALÍTICA DE LA POSTMODERNIDAD
JORGE

ARnm

El discurso social postmoderno y, por extensión, la idea
misma de postmodernidad, generan mucho escepticismo, y
por buenas razones. Mientras se centró en una critica del
discurso teórico de la modernidad, el discurso postmoderno
fue ciertamente vibrante y persuasivo. Desacreditaba profundamente dos supuestos centrales de la teoria social moderna -la razón centrada-en-el-sujeto (generalizado en una
critica al esencialismo) y el representacionismo (el supuesto de la estabilidad del significado}- y así abria nuevos e
inexplorados espacios teóricos. Inevitablemente, sin embargo, desde el momento en que el discurso postmoderno dirigió su atención a la reconstrucción de la teoria, se vio obligado a tomarse provisional, confuso, incompleto y a menudo vacilante. La necesidad de transformar las categorías
básicas mediante las que comprendemos la realidad social y
mediante las que, al mismo tiempo, redefinimos nuestra
propia posición en la sociedad como científicos sociales, no
podía satisfacerse fácilmente.
No es muy diferente la situación en la que se encuentran
la afinnaciones sobre la emergencia de una realidad social
postmoderna. En ausencia de una sólida alternativa a las
formas modernas de teorización, continuamos viendo la
realidad a través de conceptos modernos, que deparan representaciones modernas de la realidad. Bajo tales condiciones no hay forma posible de identificar nada que podamos llamar genuinamente postmoderno. De hecho, mucho
de lo que los teóricos postmodernos califican como «postmoderno» puede ser fácilmente visto como marcas de moesta presentación de la obra de Haraway de fonna específica para la versión española. La traducción de las mismas ha sido realizada por Fernando 1. Garcia Selgas y Maite Plaza Gannendia.
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dernidad. La fragmentación, por ejemplo, que para muchos
postmodemistas es uno de los rasgos de la nueva realidad
social, fue vista por Baudelaire, así como por Simmel, como
la marca definitoria de la modernidad. Karl Jaspers describió la esquizofrenia, supuestamente la marca de la desaparición del sujeto en las farmaciones postmodernas, como la
forma de locura, incluso la forma de ser, prevaleciente en la
modernidad. Y, en definitiva, podría parecer que la mayoría
de los elementos que de una u otra manera se han asociado
con lo postmodern02 definen el núcleo mismo de lo que significa «ser moderno».
La imaginería del Cyborg de Haraway nos provee con lo
que puede ser presentado como el, hasta ahora, más ambicioso y, a mi parecer, más logrado de los intentos de desarrollar una manera de pensar que trascienda el esencialismo
y el representacionismo, contenga una honesta reflexividad
y sea capaz de capturar una comprensión genuina de la postmodernidad.
Debo confesar que mi primera reacción al leer a Haraway fue inequívocamente negativa. Siendo blanco, hombre,
de clase media, me sentía ofendido por su ira contra el
Hombre Blanco, desanimado por lo que inicialmente me
pareció un lenguaje excesiva e innecesariamente oscuro, y
confrontado con la fuerza de su voz política, que equivocadamente tomé por arrogancia. La imagen que cruzó mi
mente cuando tuve la primera referencia de «Un manifiesto
para cyborgs» fue la de illla variedad de Arnold Schwarzeneggers, cuyos cerebros hubieran sido sustituidos por pequeños ordenadores, conquistando el mundo. Me resultaba
dificil tomar a Haraway en serio. Por supuesto, pronto me di
cuenta de que era un problema mío, no de Haraway.
La originalidad y el poder del pensamiento de Haraway
se materializó cuando situé su imaginería del cyborg en el
contexto de la crítica a la razón centrada-en-el-sujeto, esto
es, en el contexto de la tesis de que «el hombre», la criatura
2 Veáse, en particular, F. Jameson, El postmodernismo o la lógica
del capitalismo avanzado, Barcelona, Paidós, 1991 (e.o 1984).
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autónoma y racional que tomamos como universal, no es de
hecho nada más que una construcción moderna. Esa crítica
evidentemente añade una peculiar práctica mental y corporal al argmnento persuasivo de que toda subjetividad, incluida la razón misma, está siempre enredada con el poder y el
deseo. En consecuencia, de ningún sujeto puede decirse que
exista antes de las fuerzas históricamente específicas que lo
constituyen. Foucault lo expresa con gran belleza al final
del Prefacio de Las palabras y las cosas3:
Por extraño que parezca, el hombre --cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates- es indudablemente sólo un
desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una configuracion trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber [o como podría haber escrito
en sus últimas obras, «el poder/sabem]. .. Reconforta...
pensar que el hombre es sólo una invención reciente, una
figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en
nuestro saber [y poder] y que desaparecerá en cuanto
éste encuentre una nueva forma.

Darme cuenta de que la imaginería del cyborg proporcionaba una manera de hablar sobre esa «nueva forma» fue,
para mí, una revelación.
Es cierto que, en el corazón del cyborg de Haraway,
yace un argmnento sobre una profunda transformación en
lo material mismo de los ámbitos sociales que constituyen
nuestra realidad. Pero conviene tener en cuenta que la transformación a que apunta Haraway no implica una simple reconfiguración de elementos que han estado presentes durante nrucho tiempo --esto es, los elementos con los que se
hace «el pliegue» que forma el sujeto moderno. Implica un
cambio en la cualidad e incluso en la sustancia de esos elementos, en aquello que constituye esos elementos en primer
lugar.
3 M. Foucault, Las palabras y las cosas, Barcelona, Planeta·De
Agostini, 1984, págs. 8-9.
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De nuevo, puede ser útil situar ese, argumento en relación con el pensamiento de Foucault. Este ha explicado la
forma en que las configuraciones de conocimiento y poder
de un periodo histórico concreto están en función de los límites mediante los que se divide, clasifica, separa y discrimina las cosas epistemológica y ontológicamente parecidas.
Esos límites separan lo mismo de lo diferente, lo auténtico
(y por extensión lo verdadero y lo bueno) de lo otro, y son
siempre constitutivos de poder y, simultáneamente, i~stru
mentos de ese poder. En Historia de la locura en la época
clásica, Foucault muestra, -por ejemplo, cómo la línea que
separa la razón de la sinrazón es realmente una construcción
histórica, una función del poder de la razón y, sin embargo,
el instrumento por el que esta razón puede a la vez definirse a sí misma y labrar su propia identidad. Al defmir la sinrazón como 10 «otro», también puede establecerse a sí misma como la esencia de la verdad y la bondad. Toda una tecnología del cuerpo ---en el conocimiento y prácticas de la
medicina y la psiquiatría modernas, en las normas y mecanismos de las instituciones legales y en las técnicas de la
disciplina en general- despliega y perpetúa esos límites,
un tipo específico de límites que vinieron a constituir el individuo moderno y racional: «el Hombre».
Para Haraway, las tecnologías del cuerpo que producen
el sujeto moderno se están haciendo cada vez más débiles y
se es$ sustituyendo gradualmente por tecnologías de un
orden completamente diferente. Los límites que proveen la
infraestructura de las configuraciones modernas de poder y
conoci~iento, y hacen posible imaginar una demarcación
entre el yo y lo otro, se están desdibujando y disolviendo.
En su lugar, están emergiendo nuevos tipos de límites fluidos e imprecisos (si aún podemos llamarlos límites), que
rompen los dualismos modernos entre el yo y lo otro, idealismo y materialismo, mente y cuerpo, humano y animal.
Nuevos y fluidos límites hechos posibles por el despliegue
gradual de tecnologías cibernéticas en biología y medicina,
en las escuelas y lugares de trabajo, en la lógica de dominación de las corporaciones multinacionales, en los conglo-
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merados militares y en las tácticas policiales. Nuevos límites, genuinamente postmodernos, que procuran la infraestructura necesaria para la emergencia de nuevas configuraciones postmodernas de poder/saber y de nuevos «sujetos»
postmodernos. Sin duda alguna, en el momento en que las
tecnologías cibernéticas de poder comienzan a actuar sobre
ya penetrar en los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos de organismos: organismos cibernéticos, cyborgs.
Aunque es una imaginería que se toma prestada del
mundo fantástico de la ciencia ficción contemporánea, el
cyborg de Haraway tiene de hecho muy poco que ver con mi
imaginada armada de terminators revolucionarios. Para
ella, el cyborg es en realidad una metáfora de aquello en lo
que nosotros, habitantes de un mundo postmodemo, nos estamos convirtiendo. Es, como ella recalca, una metáfora irónica, una estrategia retórica que le pennite ser simultáneamente seria y alegre, tratar su modelo como modelo y como
aberración, como algo lleno de promesas, aunque al mismo
tiempo muy, muy peligroso. Tal y como sugieren sus reiteradas alusiones a las tecnologías militares y policiales, puede llegar a ser, de fonna bastante literal, «mortahnente» peligroso. Sin embargo, por encima de todo ello, y como consecuencia de sus peligros, la metáfora se convierte en un
instrumento de movilización política, un movimiento estratégico cuyo último objetivo implica nada menos que la promesa de una emancipación y un enriquecimiento genuinos.
En absoluto es un accidente que el título del trabajo más
conocido de Haraway haga eco del Manifiesto Comunista
de Marx. Haraway no oculta sus afinidades políticas con el
marxismo y reiteradamente se autoproclama socialista.
Todo su proyecto, como ella misma dice en el primer párrafo del «Manifiesto para cyborgs», pretende pennanecer
«fiel» al socialismo -una fidelidad, sin embargo, marcada
de nuevo por la ironía. Es un socialismo irónico, «blasfemm> nos dice, en el que ella se limita a mantener la identificación con los oprimidos y el propósito revolucionario. Pero
además, ni su definición de los oprimidos ni su análisis del
12

pasado y del presente se aproximan de fonna alguna a
Marx. Para Haraway los oprimidos no son simplemente
aquellos que no poseen los medios de producción, son todos
aquellos que, en un mundo constituido por el poder de un
«capitalismo patriarcal y racista», han tenninado siendo
definidos y constituidos como «otros»: mujeres, minorías
étnicas y raciales, homosexuales, trabaj adores. Pero más defmitorio aún es que, para Haraway, la teoría de Marx de la
historia y del cambio social, sus análisis basados en un concepto de las relaciones de producción, sus dialécticas, su
comprensión eminentemente esencialista del <<hombre», en
reswnen, todo lo que hace de Marx un teórico moderno, ha
de ser relegado y el proyecto del socialismo ha de ser repensado. Pues ciertamente, sugiere Haraway, las teorías de Marx,
en tanto que lectura de lo social que pudiera pennitirnos capturar una visión del futuro, son totalmente inadecuadas.
«El cyborg es nuestra ontología, nos otorga muestra política» 4. En esta breve sentencia Haraway traza su genealogía con Marx y se distancia de él. Solamente nuestra comprensión de la penetración de la cibernética en cada aspecto
de nuestra realidad social; el damos cuenta del cambio en
nuestras subjetividades y de las fuerzas que las constituyen
nos pennitirá desarrollar una estrategia de liberación. «[El
cyborg] es una imagen condensada de imaginación y realidad material», escribe, «centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica»5.
Su Manifiesto, añade, «es un canto al placer en la confusión
de las fronteras y a la responsabilidad en su construccióro>6.
Lo que Haraway reclama es un acto de intervención y moralidad, de responsabilidad; es una alarma, un grito para que
no se deje la construcción de los lúnites postmodernos en
manos de las corporaciones multinacionales, los especialistas médicos o los magnates de los medios de comunicación

4
5
6

D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, pág. 254.
Ibídem.
Ibídem. El énfasis es original.
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-y se pennita así que la postrnodemidad se convierta en
una realidad marcada otra vez por la opresión. Es una llamada a despertar, en la mejor tradición del socialismo, para
conquistar nuestro futuro haciéndonos cargo de nuestro presente -aunque, como hemos visto, la visión de Haraway
del presente, y por extensión del futuro, no tiene nada en común con la de Marx.
La analítica de la postmodemidad en Haraway no es, entonces, una «teoría» en el sentido convencional del ténnino:
distanciada, libre de valoraciones, un conocimiento objetivo
cuya validez está dada por su habilidad «para representar».
Tal y como hace mucho tiempo declaró la crítica de la razón
centrada-en-el-sujeto, no es posible ese tipo de conocimiento, y Haraway suscribe totahnente esta posición. Es la primera en admitir que su lectura del presente no es, ni podría
ser, inocente, y para ella eso es una fuente de esperanza, no
de desánimo. Es una fuente de esperanza por dos razones
diferentes pero muy relacionadas. Primero, porque al negar
la inocencia de su lectura puede hacerse auténticamente
comprometida, tanto política como moralmente. Pero también porque al negar su inocencia y reconocer la parcialidad
de su propia visión puede evitar el impulso que ha pervertido toda comprensión a través de nuestra historia (la historia
del Occidente, escrita por la voz única y omnívora del Hombre Blanco; la historia que incluye nuestro tiempo y espacio): el impulso para esencializar, para transfonnar toda
cosa en la imagen de uno mismo.
Debemos ser cuidadosos para no transformar a Haraway
en una relativista. De hecho, su propuesta conlleva una negación tan fuerte del relativismo como lo es su rechazo del
esencialismo y de su corolario, la totalización. Pues, como
defiende Haraway, más que escapar del esencialismo, el relativismo reproduce las mismas falacias de pensamiento, las
mismas violencias al conocimiento que aquellas producidas
por el esencialismo y la totalización. Para ella, el relativismo
es la imagen especular de la totalización, las dos prácticas
de conocimiento --«trucos divinos» los llama- «que prometen, al mismo tiempo y en su totalidad, la visión desde
14

todas las posiciones y desde ningún lugam7 • El relativismo,
ciertamente, «es una manera de no estar en ningún sitio
mientras se pretende igualmente estar en todas partes» 8 . Es
una práctica inquietante y peligrosa, ya que, al asumir que
todas las posiciones son lo mismo, que todas las miradas tienen el mismo valor, o realmente ningún valor, renuncia a la
responsabilidad y a la investigación critica.
La estrategia de Haraway, profimdamente penetrada del
pensamiento feminista en general, no sólo conlleva el rechazo de estas dos epistemologías, sino también una indiferencia irónica, simultáneamente muy seria y profimdamente
desdeñosa, de las prácticas de pensamiento que han marcado «nuestra» historia. En lugar de ello, como muchas otras
feministas, afirma y abraza la estrategia de la parcialidad
-de conocimientos situados y localizables y de objetividades encarnadas. Ésta es uria epistemología que, frente al relativismo, no niega la posibilidad de conocimiento, aunque,
frente a las prácticas esencializadoras dominantes en la cultura occidental, sí rechaza transformar la objetividad de un
punto de vista, de una voz -por muy «verdadera» que esa
voz pueda ser, por muy fiel que sea a la realidad encarnada
del hablante, será empero una sola entre muchas- en Wla
«Verdad» válida para todos. Es una epistemología que reconoce la realidad de las experiencias de las personas y de su
permeabilidad al poder, aunque también admite la especificidad de cada una, incluyendo la suya propia. Para Haraway,
como para la mayoría de las feministas, el rechazo a reconocer la parcialidad de todo nuestro conocimiento es nuestro
mayor error, y la posibilidad de generar una praxis transformativa fiel a la parcialidad es nuestra mejor esperanza. Sólo
la afirmación de la parcialidad creará, y sostendrá, la posi":
bilidad de prever un futuro responsable, no-totalizador y genuinamente enriquecedor.
Es en la conjunción de la parcialidad y de su imagineria

7

8

D. Haraway, op. cit., pág. 329.
Ibídem.
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del cyborg donde, según creo, toma forma la originalidad y
la fuerza del pensamiento de Haraway. De alguna manera, la
analítica de la postmodernidad de Haraway implica un «poner juntos» (esto es lo que hace unos pocos años habríamos
llamado una «síntesis») a Foucault y al feminismo. Ciertamente, al introducir una epistemología que hace posible
capturar diferencialmente el poder, Haraway amplía y transfonna significativamente la analítica foucaultiana del poder/saber, y la abre a unas políticas positivas y viables. La
principal dificultad del concepto de poder de Foucault yace
precisamente en su incapacidad de localizar el poder y de
verlo así afectando y constituyendo de manera diferente a
las personas. Aunque el poder lo penetraba todo, no tenía un
agente. Su lectura de la historia era, en consecuencia, una
lectura sin género, sin clase y étnica y racialmente neutral,
que creaba la impresión de un cuerpo social ampliamente
homogéneo. Era dificil, si no imposible, ver cómo el <<podeD> podría ser combatido (no sólo resistido), y era imposible desarrollar una estrategia para lograr una visión de un
futuro mejor. Como Haraway dice de Foucault, su analítica
del poder, nos dota evidentemente de la más «fláccida premonición de la política del cybOl"g»9.
Por otro lado, al encarnar la epistemología y la visión de
la política feministas en una ontología que debe mucho a
Foucault (aunque Haraway sea remisa a trazar su linaje foucaultiano), Haraway dota al feminismo de una poderosa
comprensión de las nuevas posibilidades de ser en nuestro
tiempo y, por ello, del objeto que estas políticas han de confonnar: el cyborg y las fuerzas que lo constituyen. Las políticas cyborg implican modelar los mecanismos de poder/conocer que constituyen los sujetos postmodernos, 10 cual incluye el luchar por el despliegue de una epistemología de la
parcialidad. Pero también requiere una conciencia de los
nuevos límites que están emergiendo dentro de una realidad
marcada por la cibernética, y una lucha por los atributos de
9
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D. Haraway, op. cit.• pág. 254.

su textura y las formas de su despliegue -lo que Haraway
denomina su «diseño».
El «Manifiesto para cyborgs» es exactamente lo que
proclama ser: un manifiesto, un texto político y estratégico,
una parte esencial de la lucha para abrir un camino hacia un
futuro enriquecedor. Toda la obra de Haraway ha de ser vista, posiblemente, como parte de esa lucha. Su trabajo constante de deconstrucción del «ojo esencializador del hombre
blanco» para mostrar cómo la construcción hegemónica de
la cultura occidental ha sido el producto del poder del
«Hombre» omnipotente, se acompaña con el esfuerzo por
establecer los cimientos de una reconstrucción responsable
-léase: moral y políticamente consciente. Fiel a sus propias premisas, no nos presenta un retrato del aspecto que.
tendría un futuro reconstruido. No nos da soluciones, sólo
aperturas, totalmente consciente de que su propia voz, incluyendo su imagen del cyborg. está llamada a ser transformada, usada y expandida mediante una «conversación»
comprometida con otras voces.
Gran parte de nuestra dificultad inicial para comprender
a Haraway --{) al menos de mi dificultad inicial- se origina precisamente en la reflexividad perseverante y profundamente honesta de su pensamiento. Los escritos de Haraway
no han de ser tomados como la afirmación definitiva de
cosa alguna. Nada podría estar más lejos de sus intenciones.
Cualquier enunciado de ese tipo implicaría volver a caer en
el esencialismo y la: totalización, transformar su voz en la
voz «única y singulam. Haraway permanece leal a la parcialidad e incorpora sus implicaciones a su propio pensamiento. Lo que ve y lo que dice está en función de su propia especificidad y de su propia posición en el campo de poder
(determinada por su blancura, género, sexualidad, origen
nacional, etc., y, en no menor medida, por su posición como
una destacada académica en una universidad americana
puntera). En este sentido, lo que ofrece es la apertura de una
nueva visión, de una visión estratégica y políticamente fundamentada que, tal y como he dicho, ha de ser controlada,
trenzada y transformada por otras voces en «conversaciones
17

compartidas»lO. La misma imagen del cyborg, como el deseado diseño de los límites postmodernos y las prácticas de
pensamiento y acción que son nuestro futuro, se convierte
en inestable, cambiante y constantemente re-imaginada desde las perspectivas de otros.
Hay, en última instancia, algo profundamente hwnilde y
humillante en tal postura. La voz de Haraway es, sin ninguna duda, agresiva, airada y a menudo hostil ~or decir lo
mínimo. Es una voz insistente y urgente que tiene algo que
decir y lo dice de manera fuerte y poderosa. Pero, con absoluta certeza, puede decirse que no es una voz arrogante,
como en un principio me pareció. Una voz capaz de aceptar
su propia obsolescencia futura, capaz de ver su propio mensaje político como una premonición endeble de la pluralidad
de políticas futuras, no es arrogante. Explora el terreno'en el
que ha de afrontarse esa lucha, señalando sus peligros, y
ofrece una estrategia para evitarlos. Se invita a todas las voces, excepto a la del Hombre Blanco -----como yo lo veo, un
Hombre Blanco abstracto, definido más por el impulso modernista de esencializar que por el género o la raza de la persona. Pero no nos dejemos confundir, este impulso se mantiene ciertamente sano y vivo hoy en día. Continúa arrastrando gran cantidad de la teorización -la «teoría de la
acción-racional» de James Coleman y la teoria de la «acción
comunicativa» de Habermas son dos ejemplos primarios de
su presencia actual, pero también podemos apreciarlo en algunas versiones del feminismo o en el trabajo de algunos
sociólogos no-blancos. Tal y como lo veo, y como Haraway
sugiere en muchos lugares 11, ésas son las voces que han de
ser excluidas. La flexibilidad y fluidez de los límites que
pueden hacer de nuestro futuro un futuro mejor, en lugar de
una repetición de la violencia del pasado, son incompatibles
con la predilección por el control, con las inclinaciones a
dominar cualquier cosa que surge con una voz, con cualD. Haraway, op. cit., pág. 329.
V éanse, por ejemplo, sus comentarios sobre Catherine MacKinnon, en op. cit., págs. 271-273.
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quier voz tendente hacia la transfonnación del plural en singular ~sto es, en cualquier singular. Como dice Haraway,

«la apertura de sujetos, de agentes y de territorios narrativos
no isomórficos» que encaman ese futuro mejor es «inimaginable desde el lugar ventajoso del ojo ciclópeo y autosatisfecho del sujeto dominante»12. «El Hombre» está muerto,
nuestro reto es luchar por un cyborg emancipado: por la
fluidez, por lo heteromórfico y por la confusión de los límites; por el control de las estrategias postmodernas, por las
condiciones e interfaces limítrofes, y por la proporción del
caudal que cruza los límites; por el diseño de objetos y formas sociales postmodernas.
Haraway nos da un lenguaje para pensar «eso» y una estrategia para empezar a movemos hacia «ello».
2. REAPROPlACIÓN DEL DISCURSO CIENTíFICO:
LAS RESISTENCIAS DE LO FLUIDO.

FERNANDO GARcÍA SELGAS

Clarificar la reapropiación feminista y radical del discurso científico y técnico que Haraway pretende, requiere
dar un paseo por la vida, el conocimiento y la dominación,
un paseo por el amor y la muerte, y exige hacer visibles las
enonnes resistencias que puede ofrecer lo frágil y lo fluido.
Pero empecemos por la pregunta más obvia: ¿qué hace
una feminista radical en medio de la jungla de máquinas, algoritmos y mercados que es la producción científica y técnica? En lugar de quedarse en un lamento melancólico, distanciado y especulativo sobre los peligros de una separación
entre el mundo cotidiano y el mundo de la técnica; o de resignarse a realizar un análisis y una denuncia de cómo los
sistemas expertos (la medicina, por ejemplo) ejercen el control sobre nuestras vidas, se lanza al ombligo del monstruo
y parte del hecho de que hoy nuestro mundo cotidiano e in12

D. Haraway, op. cit., pág. 331.
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cluso Íntimo es científico-técnico y que el discurso de la
ciencia está atravesado por metáforas e imágenes políticas,
económicas y populares. Separar los dos ámbitos es alimentar un espejismo inmovilizador.
Quizá esa actitud de no limitarse al lamento o a la denuncia y actuar sea resultado de la experiencia de la amenaza nuclear, que nos ha despojado de todo refugio material o
simbólico, presente o futuro, y nos ha enseñado que, estando a la intemperie, hay que moverse. También hay en esa actitud el eco de una posición valiente, atrevida y romántica
ante los peligros y retos de la vida. Como Mary W Shelley,
ve el horror y las inmensas posibilidades de las creaciones
científicas; ve la ficción real de un monstruo (Frankenstein
o cyborg) que es a la vez nuevo Prometeo, o renacimiento
de una civilización, y condensación de todos nuestros temores. y no duda en proclamar que nuestra posibilidad pasa
por identificarnos con ese monstruo. No creo que dudara
tampoco en reiterar los versos de Holderlin:
De donde nace el peligro nace
la salvación también.

Puede parecer una actitud vitalista, ilusionada u optimista, pero no es ingenua ni inocente, se alimenta de la necesidad de resistir y, como su propia realización, es el resul:'
tado de un denso proceso histórico-personal. Entre las vicisitudes profesionales y personales de la autora se ha
entrelazado un largo recorrido por el análisis histórico, social y cultural de las ciencias de la vida y de su popularización, que la ha llevado desde un riguroso análisis histórico
de la configuración de determinadas teorías científicas, hasta la construcción de toda una epistemología feminista,
postmoderna y crítica.
En muy poco tiempo Haraway ha realizado un enonne
recorrido intelectual y vital en diferentes dimensiones y ámbitos que se entrecruzan, confluyen y separan. Por decirlo
telegráficamente, ha pasado de un estricto análisis histórico
del cambio científico (al estilo de Kuhn) a una visión cons20

tructivista de la ciencia; de la lucha de clases y la denuncia
del poder a la reflexividad e ironía ante la propia posición
crítica; del igualitarismo feminista a la interiorización de las
diferencias múltiples y de la necesidad de crear afinidades;
de la búsqueda del punto de vista científico correcto y universal a la parcialidad y la localidad de lo estrictamente
científico.
El denso proceso histórico-personal que hay detrás de
los ensayos aquí recogidos puede hacer que quien acceda
directamente y por primera vez a las propuestas de Haraway
a través de ellos se encuentre como traspasando una especie
de velo. Quizá no le resulte dificil pasar al otro lado, siguiendo la prosa exquisita y la argwnentación imaginativa
de la autora, pero una vez realizado el tránsito, al mirar alrededor, todo habrá cambiado de forma, todo será de otra
manera concebido y no se sabrá muy bien qué ha pasado, y
en.tonces lo dificil será permanecer allí, al otro lado de lo
mIsmo.
Rstmnos.. ante un pensamiento que obliga a alterar no
sólo lo que pensamos, sino también cómo lo pensamos, y
que, por ello, puede convertirse en un punto de no-retomo y
un catalizador para la comprensión de la mayoría de las cosas que actualmente nos rodean. Para poder asimilarlo contarnos con dos ayudas. La primera y fundamental está en la
mano magistral de la misma Haraway, que no dicta ni pretende tener la verdad o las reglas del juego, sino que nos
guía para que, a nuestra manera y asumiendo nuestra posición y nuestra responsabilidad, concibamos y desarrollemos
nuestra aportación a la misma. La segunda ayuda, que qlliere ser aquí elaborada, consiste en recordar los marcos teórico e institucional de su labor y en introducir el eje que la
articula e impulsa, esto es, su afán de reapropiarse críticamente del discurso científico-técnico como uno de los principales medios actuales para la determinación de qué somos, quiénes somos, dónde estamos y qué podemos.
Su marco teórico general puede verse articulado en torno a la herencia de, y la ruptura con, la tradición de la sospecha. Heredera confesa de las teorías de la ideología y de
21

la praxis de Marx y de su crítica a la economía política, es
también evidente usuaria de la sospecha nietzscheana sobre
la ubicuidad de las ansias de poder y la interdependencia de
dominantes y dominados, alIDque en este caso haya una
enonne mediación a través de la obra de Foucault. No ocurre así con el otro clásico de la sospecha, Freud. Es explícita su desconfianza ante el reduccionismo histórico, político
y analítico que el psicoanálisis introduce en el estudio de
aquello que subyace a la consciencia.
En cualquier caso, la propuesta de Haraway comporta
también la ruptura radical con lID elemento fundamental en
los tres bastiones de esa tradición, y en continuadores suyos
como la Escuela de Francfort. No mantiene una mirada segura, ni aswne la posición de quien sabe lo que realmente
pasa detrás de las apariencias, y lo cuenta. La sonrisa irónica que se dibuja en su rostro, si aplIDta a la candidez de lo
estudiado, al ingenuo ocultamiento de lo que pugna por evidenciarse, es porque también indica la fragilidad del propio
plIDto de vista y se dirige contra la dicotomía apariencia/realidad.
La delimitación del marco institucional y profesional de
la autora nos lleva, en primer lugar, a los espacios académico-científicos en que se ha desenvuelto. El itinerario 13 parte
de un doctorado en biología, complementado con estudios
en Historia y en Filosofia (Yale, 1972). Continúa de modo
que esta interdisciplinariedad se ve incrementada, pues en
sus primeros trabaj os docentes universitarios, en los departamentos de ciencias de las Universidades de Hawai y Johns
Hopkins, incluye además cursos sobre feminismo. Son dos
lustros en el que el más alto y formalizado nivel académico
de su trabajo se complementa por unas experiencias personales que ella asimila con su especial inteligencia. Así ocurre con su experiencia hawaiana, es decir, con el haber habitado ese lugar a medio camino entre el Oriente y el Occi13 La reconstrucción del itinerario académico-profesional de D. Haraway se basa en los datos que ella misma ha tenido la amabilidad de
proporcionanne directamente.
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