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Vive como si nadie te conociera. Con estas palabras terminaba una campaña 

publicitaria con la que una popular marca de bebidas invitaba a dejar atrás las 

convenciones sociales para ser verdaderamente uno mismo (Mora, 2021). El anuncio 

comenzaba mostrando a un eufórico empleado de hotel quemando las maletas de los 

huéspedes; mientras una voz en off explicaba, al sorprendido espectador, que se trataba 

de un servicio especial de aquel lugar. Los clientes siempre llegaban arrastrando cosas 

con ellos, cosas que les lastraban y de las que parecía ser necesario deshacerse. A 

continuación, el anuncio iba mostrando la transformación de los distintos huéspedes, que 

poco a poco iban dando rienda suelta a sus deseos y convirtiéndose en quien 

verdaderamente anhelaban ser. De nuevo, la explicación del narrador permitía 

comprender mejor la idiosincrasia de tan particular hotel, en el que solo existía una norma: 

nadie juzgaba a nadie.  

Esta campaña aparentemente banal muestra, sin embargo, muchos de los aspectos 

señalados la ponencia  sobre la actual construcción autorreferencial del cuerpo (Esteban-

Ortega et al., 2022), donde la realidad material «se considera algo sujeto a nuestra 

voluntad sometido a nuestros deseos» (Lacalle, 2021, p. 229). Así, la liberación de los 

parámetros externos para la autoconstrucción personal queda reflejada en la quema de 

maletas; el deseo como base de la identidad personal se observa en el proceso de 

transformación de los distintos huéspedes; y, por último, la premisa sobre la ausencia de 

juicios valorativos entre los clientes del hotel remite a la, tan en boga, concepción de la 

libertad desde una perspectiva negativa. 

 

1. ¿Extravagancia u originalidad? 
Al igual que sucede en el anuncio anterior, hoy el clima cultural invita constantemente 

a ser originales, a reclamar la unicidad rompiendo con las normas, apariencia física o 

roles establecidos. Como señalan los autores, nos encontramos ante «un éxtasis 

espectacularizante de la corporalidad» (Esteban-Ortega et al., 2022, p.17) donde lo 
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estrambótico, lo raro y lo extravagante causan gran admiración (Barraca, 2017). De 

hecho, en aras de la originalidad personal, hoy se reclaman con fuerza las libertades 

morfológicas, que permiten la «(de)construcción de la identidad desde la propia 

corporalidad. Si el cuerpo da sentido a las identidades y jerarquías sociales, este se 

presenta como un territorio desde el que se puede combatir y resignificar las mismas» 

(Rueda Etxeberria, 2020, p. 323). 

Cabe preguntarse si esta originalidad autoconstruida es la originalidad más propiamente 

humana. Como señala Barraca (2017): «originalidad, creatividad y libertad precisan 

forma, orden y cauce, pues lo auténticamente genuino brota gracias a las raíces, no nace 

del vacío o de la nada: mana desde lo profundo se apoya en el fundamento nutricio» (p. 

93). Sin embargo, la existencia de tal fundamento nutricio es hoy objeto de disputa 

haciendo que términos como libertad, identidad, originalidad o dignidad se presten a 

distintas, e incluso, antagónicas interpretaciones. Dada la trascendencia de estos términos 

para la labor educativa, distintas voces han reivindicado la necesidad de una profunda 

reflexión antropológica desde el ámbito pedagógico (García del Dujo et al., 2021; Garcia 

Gutiérrez et al., 2017; Gil Cantero, 2022), pues, en medio de una época donde la profusión 

de los medios tecnológicos y de las metodologías educativas es ingente, resulta 

fundamental que estos medios se encuentren al servicio de los fines de la educación y del 

desarrollo integral de la persona. 

Curiosamente, al reclamar la materialidad del cuerpo en la educación aparece un elemento 

que puede arrojar mucha luz a esta acuciante reflexión: la vulnerabilidad. En el contexto 

cientificista actual, la irrupción de «la finitud, la enfermedad, el dolor y la muerte» 

(Esteban-Ortega et al., 2022, p.28) enfrenta a los educadores con una pregunta ineludible: 

¿es la vulnerabilidad un problema a resolver como propone el transhumanismo o, más 

bien, se trata de una realidad que necesita ser mirada desde la lógica del misterio (Marcel, 

1969)? Ahondar en esta pregunta puede ofrecer claves antropológicas muy valiosas para 

la reflexión educativa actual.  

 

2. La vulnerabilidad como problema: el Human Enhancement 
Aunque resulte paradójico, la condición vulnerable, contingente y dependiente del ser 

humano se encuentra en el corazón de las ideas transhumanistas. De hecho, la 

enfermedad, el envejecimiento y la muerte son los elementos que justifican la necesidad 

y misión del movimiento transhumanista, ahora denominado Humanity+, que busca 
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superar, e incluso, eliminar estos aspectos no deseados de la condición humana (Bostrom, 

2014). Esta vida mejor se conseguirá mediante mejoras (human enhancement) genéticas, 

físicas, cognitivas, afectivas y morales; que permitirán, por ejemplo, ralentizar el 

envejecimiento a través de la alteración de los telómeros o mejorar las relaciones 

interpersonales mediante la modulación del amor con terapias hormonales (Postigo, 

2016).  

Si bien estas intervenciones dotarían a las personas de mejores condiciones materiales 

para vivir, una de las principales críticas que recibe el transhumanismo es el supuesto 

alcance que se espera obtener con ellas. Sus defensores parecen dar por hecho la 

existencia de una relación causal entre perfección material y felicidad. «El objetivo inicial 

del planteamiento transhumanista, tener una mejor vida, se concreta en rasgos 

(inteligencia, empatía, etc.) que habiendo sido inicialmente propuestos como medios, se 

plantean ipso facto como definitorios» (Güell et al., 2019, p. 203). Asimismo, en el ámbito 

pedagógico este intercambio de medios por fines entraña el grave peligro de confundir la 

perfección de las capacidades del alumno con la plenitud de su desarrollo; y olvidar el 

valor del esfuerzo personal para la maduración y el crecimiento (Gil Cantero, 2022). Es, 

precisamente, en esta confusión entre medios y fines, donde la vulnerabilidad humana 

puede arrojar gran luz.  

 

3. La vulnerabilidad como misterio: la vida lograda 
Confrontar la vulnerabilidad humana con la propuesta transhumanista desde el punto 

de vista educativo supone, en el fondo, preguntarnos cuál es esa vida mejor que deseamos 

para nuestros alumnos; y si esa vida mejor se obtiene, principalmente, gracias a un cuerpo 

con capacidades mejoradas. Puede que no necesitemos esperar a que los proyectos 

científicos transhumanistas se desarrollen para intuir una respuesta a esta pregunta. 

Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, hoy las condiciones materiales de vida 

de los jóvenes son muchísimo mejores que las de las generaciones anteriores; y, sin 

embargo, asistimos a un desolador crecimiento de trastornos de salud mental como la 

ansiedad, la depresión, los intentos autolíticos o, incluso, los suicidios (UNICEF, 2020). 

Estos datos parecen cuestionar la hipótesis de que la principal vía de actuación frente a la 

vulnerabilidad humana sea la mejora de las condiciones físicas. Por el contrario, parece 

tener sentido el afirmar que «la muerte, la enfermedad y el deterioro, pudiendo ser causas 
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de sufrimiento, no son el mayor de los males. Lo es por su parte el sinsentido y en eso el 

transhumanismo no parece tener mucho que aportar» (García Díaz, 2021, p. 164).   

Paradójicamente, allí donde el transhumanismo encuentra una limitación, la educación 

encuentra uno de sus mayores fines; y, desde esta perspectiva, la vulnerabilidad nos invita 

a repensar el sentido de la libertad, del deseo o de la autodeterminación, teniendo en 

cuenta que, al igual que ocurre ante el misterio del sufrimiento, la experiencia humana no 

se agota en la realidad científico-técnica. Por ello, en primer lugar, ante un mundo que 

ensalza una concepción negativa de la libertad, el misterio del sufrimiento nos invita a 

redescubrir la libertad interior (Frankl, 2016). En segundo lugar, frente a la hegemonía 

del deseo, la vulnerabilidad nos muestra la condición contingente de la persona e invita a 

repensar el papel de los límites a nivel educativo (Reyero y Gil Cantero, 2019). En tercer 

lugar, frente a la construcción autorreferencial de la identidad, la vulnerabilidad desvela 

la necesidad consubstancial de los otros, no solo en lo referente a la ética del cuidado, 

sino porque la fuente del mayor sufrimiento es, precisamente, de carácter relacional 

(Melián García y Cabanyes, 2022). «Los seres humanos constitutivamente incompletos 

[…] alcanzan su mayor plenitud a través de las relaciones interpersonales, las cuales 

generan una comunión intersubjetiva y remiten nuestro yo a un tú» (Pastor, 2020, p. 115), 

lo que nos abre a pensar que la construcción de la identidad no se realiza bajo el 

posmoderno anhelo de independencia de los demás, sino precisamente en la 

interdependencia con ellos.  

 

4. Conclusiones 
En los próximos años, seguiremos asistiendo a increíbles progresos tecnológicos y 

científicos, que supondrán la proliferación de nuevos medios en todos los ámbitos tantos 

personales como profesionales, incluyendo el educativo. Esta proliferación de medios 

puede generar que el actual «bosque educativo» (Marina, 2017) se haga todavía más 

complejo; y que orientarse en él resulte una misión de difícil consecución. Por ello, 

reclamar la materialidad del cuerpo en la educación supone la irrupción del misterio de la 

vulnerabilidad y con él, la aparición de uno de los grandes nortes de la acción educativa: 

el sentido.  

No cabe duda, además, de que muchos de los avances de los próximos años nos brindarán 

una mayor calidad de vida en términos materiales, que puede llevar a confundir 

comodidad con felicidad; y, en el plano educativo, generar nuevas ambigüedades En este 



 5 

sentido, ahondar en la condición contingente y vulnerable del ser humano es una 

invitación a desear para nuestros alumnos no cualquier tipo de vida mejor, sino una vida 

plenamente humana: una vida capaz de habitar y dejarse habitar. 
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