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PREFACIO

El presente libro nació de un asombroso experimento en el que 
me invitaron a participar, y que implicaba la transformación de una 
parte de mi cuerpo.

En el transcurso de su escritura, tras consultar a científicos sobre 
biología celular y fertilidad, embriología y medicina, filosofía y ética, 
caí en la cuenta de hasta qué punto la ciencia, en estos campos en par-
ticular, viene impulsada por historias.

No me refiero a “historias humanas” (es decir, a aquellos relatos so-
bre personas que se consideran fundamentales para captar la atención 
de una audiencia general), sino más bien a que nuestra percepción 
del significado de la ciencia se forma a través de las historias que tene-
mos de ella. Existen relatos impuestos por la sociedad sobre nuevos 
descubrimientos y avances, que suelen estar cortados por un patrón 
más antiguo. En biología –en particular, en biología del desarrollo, 
biología celular y biología reproductiva– estas historias provienen por 
lo general del mito, la ciencia ficción y la fantasía, y son a menudo 
alarmantes, por ejemplo: podrían inspirarse en Frankenstein, Un mundo 
feliz o La isla del doctor Moreau. Sin embargo, también existen historias 
que los propios científicos crean y reciclan. En las ciencias biológicas 
se da con mayor frecuencia que en el resto, esencialmente debido a 
que la biología es una ciencia de transformación, donde la narración 
importa, y donde parece que estamos obligados a hablar de objetivos 
y finalidades: qué es lo que quieren organismos, células y genes, y qué 
es lo que la evolución pretende realizar.

Un aspecto significativo del objetivo de este libro es el de presentar 
y explorar dichas historias. No son algo malo en absoluto. Más bien al 
contrario, resultan esenciales y, por lo general, ilustrativas, ya que se 
ajustan a la forma en la que nosotros, los humanos, le damos sentido 
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a nuestro mundo, con el instinto que nos es propio de buscar y encon-
trar la causalidad, las razones que subyacen tras las cosas. Aun así, 
también tienen un peligro, y es que podríamos empezar a confundir-
las con las propias descripciones.

Uno de los ejemplos clásicos de narración marco en biología es el 
concepto de Richard Dawkins sobre el gen egoísta. Dawkins tuvo que 
defender esta idea contra las acusaciones que sostienen que atribuye a 
los genes una suerte de agencia e intención, porque, por supuesto, no 
es más que una simple metáfora. El problema viene cuando una me-
táfora alcanza tal nivel de popularidad que empieza a entenderse (y, a 
veces, se presenta) como un relato sencillo de “lo que son las cosas”. 
Cuando Dawkins se refiere a nosotros –individuos– como las “máqui-
nas de supervivencia” de los genes, no está definiendo al ser humano, 
sino explicando lo que se nos exige que seamos dentro de la narración 
del gen egoísta. La narración se utiliza para expresar un aspecto parti-
cular sobre el funcionamiento de los genes en términos evolutivos. Si 
esta historia no os gusta, o no la encontráis útil, no estáis obligados a 
aceptarla; no hay nada de real en ella. Lo mismo dijo Dawkins: en El 
gen egoísta admite que tenía que haberlo titulado, rigurosamente: La 
gran proporción de cromosoma ligeramente egoísta y la pequeña proporción 
de cromosoma aún más egoísta.1 Acertó al sospechar que el libro no hu-
biera alcanzado tanto éxito con ese título. Mucho más adelante llegó a 
admitir que también podría haberlo titulado El gen cooperativo. En tal 
caso, el relato habría sido distinto, por supuesto, y habría servido para 
ilustrar otra faceta del funcionamiento de los genes.

Tal y como reconoce implícitamente Dawkins, la biología es dema-
siado compleja y complicada como para verse reducida a una sola his-
toria. Esa es precisamente la razón por la que necesitamos historias que 
nos hablen de ella: nos ofrecen algo a lo que aferrarnos, una forma de 
encontrar un camino entre los matorrales. En la mayoría de los casos, 
hay más de una.

Eso sí, no se trata simplemente de que debamos recordar que esto es lo 
que estamos haciendo. También debemos tener presente que las historias 
no son vehículos neutrales para la comprensión. Cuando enmarcamos 
algún avance médico dentro de la narrativa de Un mundo feliz, no solo 
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estamos diciendo “¿Esto no te recuerda un poco a las incubadoras de 
personas del libro de Aldous Huxley?”, sino también “[…] y deberíamos 
desconfiar, incluso asustarnos, de a dónde nos puede llevar”. Exactamen-
te lo mismo se aplica a El gen egoísta. El subtexto de la historia aquí es 
que la evolución darwiniana es inflexible, que produce un mundo lleno 
de obstáculos, una batalla de supervivencia de abajo arriba. Según Daw-
kins, esto no implica que los seres humanos sean egoístas de nacimiento; 
de hecho, demuestra que puede darse el altruismo entre los “genes egoís-
tas”. Sin embargo, la conclusión es que el hombre es egoísta por naturale-
za, y Dawkins aconseja, por esta simple razón, que deberíamos esforzar-
nos en romper con lo establecido y ser amables entre nosotros. De todas 
formas, la cuestión es que se puede hablar de la evolución darwiniana y 
de sus genes sin que aparezca en ningún momento el tema del “egoísmo”, 
y el cariz de la historia, entonces, sería distinto; uno en el que los com-
portamientos no se muestran como consecuencia emergente y quizá con-
traintuitiva de una estrategia genética egoísta, sino sencillamente como 
aspectos de la complejidad de la biología: tanto la cooperación como las 
estrategias predatorias más bestiales, la guerra y la paz, el amor y la cruel-
dad. Cada una de estas palabras se encuentra cargada en las mismas pro-
porciones de narraciones no impuestas por la propia biología.

Por esta razón, me mantendré en estado de alerta continua ante 
la narrativa, cuestionándome: “¿por qué esta historia y no cualquier 
otra?”. Ya estemos hablando de cáncer o de inmunidad, de señaliza-
ción celular o de ingeniería tisular, la ciencia viene empaquetada desde 
el principio dentro de una historia, y esto significa que le atribuimos 
una representación, tomamos decisiones sobre qué incluir y qué no, y 
sugerimos determinados objetivos, y no otros. Incluso los científicos, 
cuando hablan entre ellos, necesitan hacer uso en algún momento de 
metáforas e historias para permitir que la mente pueda asumir con-
ceptos que, de otra forma, se le escaparían o le resultarían demasiado 
complicados. El único peligro de todo lo anterior, así como de las 
historias sobre los “genes egoístas”, viene cuando nos convencemos de 
que todo lo que hacemos es relacionar verdades objetivas.

También le sugiero que se mantenga alerta ante las historias que yo 
mismo pueda utilizar, ya que soy tan poco inmune como cualquier 
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otra persona a la tendencia, a la necesidad de contar una historia y al 
hábito de hacer uso de instrumentos estructurados de forma incons-
ciente. Réteme. Prometo intentar que no me importe.

Por esta misma razón también creo que siempre es importante saber 
algo del contexto histórico en el que ha surgido una idea científica. Ve-
remos, por ejemplo, que en su origen se ha considerado que la teoría ce-
lular tiene una dimensión política, y que el cultivo tisular se rige por las 
agendas sociales. Algunos científicos podrían pensar: “Oh, pero eso era 
antes, y ahora nos hemos deshecho de ese bagaje y solo trabajamos con 
puros hechos”. Pero sospecho que pocos científicos que trabajen en el 
campo de la fertilidad y de la infertilidad dirían esto, y claramente no de-
berían. Saben perfectamente que cualquier descubrimiento que hagan 
se refractará a través de un complejo legado social de actitudes en torno 
a la creación de bebés, el sexo y el género. Los genetistas trabajan en la 
sombra del pasado eugenésico de su campo, y esto sobrepasa el duro 
hecho de que un trabajo así alguna vez condujo a la esterilización forza-
da de lo “inadecuado” en muchos países y llegó a ser adoptado por los 
nazis. El malestar y la polémica siguen existiendo en la actualidad ante 
las implicaciones de la genética para cuestiones incendiarias como raza, 
clase, inteligencia y discapacidad. Esto significa que la cultura, pasada y 
presente, puede dar forma a las preguntas científicas que nos hacemos, 
los modelos que desarrollamos y las historias que contamos.

Sé por experiencia que existe un tipo de lector que piensa: “Eso no 
me importa, ¡dime solo lo que dice la ciencia!”. Si eres uno de esos 
lectores, esta es mi humilde respuesta: “No puedo darte ‘solo ciencia’, 
porque esta ya viene acompañada de una historia. En este campo –que 
considero impresionante, perplejo, a veces inquietante– nunca se pue-
de hablar ‘exclusivamente de ciencia’”.

Es imposible que “cómo crear un ser humano” sea una pregunta 
meramente científica. Eso es lo que la hace tan interesante.
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MI CEREBRO EN UNA PLACA

En el verano de 2017 me sacaron un trocito de brazo que se con-
virtió en un rudimentario cerebro en miniatura. Con este libro preten-
do darle sentido a esa extraña experiencia.

Un caluroso día de julio de aquel año estaba tumbado en una ca-
milla del Instituto de Neurología del University College de Londres 
(UCL) cuando el neurocientífico Ross Paterson me extrajo un peda-
cito de hombro con el equivalente quirúrgico de un minidescorazona-
dor de manzanas. Una pequeña dosis de anestesia local logró acabar 
con el dolor; para mi gran alivio, apenas hubo sangre.

Bañado en una solución de nutrientes de un tubo de ensayo, ese 
pedacito de mi carne fue la semilla de lo que, ocho meses después, 
tendría el aspecto de un cerebro diminuto.

Mi propio minicerebro, formado por una pequeña amalgama de neu-
ronas, tenía el tamaño de una lenteja. Se conectaron entre sí forman-
do una red densa y podían enviarse y recibir señales como hacen las 
neuronas. No diré que estuvieran pensando; seguramente esas señales 
no fueran mucho más que chispas aleatorias, ruido incoherente sin 
ningún significado. Sin embargo, nadie sabe realmente lo que pasa 
dentro de un minicerebro, como tampoco sabemos lo que ocurre en 
el cerebro en desarrollo de un feto cuando su tamaño es comparable 
al de un guisante.

Este proceso de cultivo de nuevos tejidos a partir de un trozo de bra-
zo no es la forma de creación de un ser humano, pero algún día podría 
convertirse en la base para hacerlo.

No está clara la razón por la que alguien, aquí y ahora, pudiera con-
siderarlo una buena idea. Pero la cuestión no es que llegue un día en 
el que las personas, como los ciudadanos de Un mundo feliz de Aldous 
Huxley, se generen a partir de glóbulos de células en los tarros de 
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alguna fábrica de humanos distópica. La cuestión es que una perspec-
tiva así ha dejado manifiestamente de ser imposible. Solo considerar 
esta cuestión podría darnos motivos para revisar nuestras ideas sobre 
lo que creemos que somos. El hecho de que un trocito de tu cuerpo se 
haya cultivado hasta convertirse en un minicerebro en una incubadora 
a ocho kilómetros de distancia de la ciudad, hace que nos demos cuen-
ta, de manera bastante visceral, de por qué la necesidad de esa revisión 
recae ahora sobre nosotros.

Me explico.
Los neurocientíficos Selina Wray y Christopher Lovejoy se encar-

garon de cultivar, alimentar y guiar a mi minicerebro en el UCL. En 
eso consiste su trabajo. Quieren entender cómo se desarrollan los ce-
rebros y, en particular, por qué algunas mutaciones genéticas envían 
ese proceso de forma incorrecta y desencadenan el arranque de enfer-
medades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estas enfermedades, 
a las que muchos de nosotros nos enfrentaremos –se estima que cerca 
de un millón de personas en Reino Unido vive con algún tipo de de-
mencia–, son en parte consecuencia de la edad, pero también pueden 
tener raíces genéticas. Algunas mutaciones genéticas confieren una 
susceptibilidad particular a las demencias, y existen demencias here-
ditarias de aparición temprana que pueden afectar a algunas personas 
incluso en su treintena. Mi “cerebro en una placa” se cultivó como 

Mi minicerebro bajo el microscopio
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parte de un proyecto amplio y ambicioso con el nombre de Created 
Out of Mind [‘Creado fuera de la mente’], fundado en 2016-2018 por 
Wellcome Trust para modificar la forma en que la sociedad entiende 
la demencia y desarrollar nuevas herramientas de evaluación del valor 
de intervenciones basadas en el arte destinadas a personas que viven 
con estas enfermedades.

El objetivo de Selina y Chris es que, al estudiar la actividad de los 
genes en minicerebros cultivados a partir de tejidos de personas con 
esas mutaciones genéticas, puedan llegar a entender mejor las causas 
y, en última instancia, descubrir indicios que puedan dar lugar a posi-
bles curas. Los científicos que investigan los factores genéticos que es-
tán detrás de la enfermedad neurodegenerativa de Huntington ya han 
concluido que la consecuencia nefasta de un gen particular implicado 
en la enfermedad puede atenuarse con medicamentos que interceptan 
la conversión del gen en una proteína propensa al “plegado erróneo”. 
Es esta forma errónea de plegado la que produce la cicatrización y des-
trucción del tejido cerebral. Otros centran su trabajo en vacunas que 
podrían prevenir o eliminar las masas de proteína mal plegada en el 
cerebro que parecen desencadenar la enfermedad de Alzheimer en sí.

Hasta donde yo sé, no tengo genes que me hagan susceptible de una 
aparición temprana de Alzheimer. Sin embargo, el objetivo del proyec-
to Brains in a Dish [‘Cerebros en una placa’], coordinado por el artista 
Charlie Murphy, era el de explorar y explicar una investigación como 
esta mediante la respuesta de sus participantes. Bien, este es mi libro.

Debería explicar con claridad lo que implica el término minicerebro. 
Algunos investigadores lo han rechazado, y entiendo sus razones. Las 
neuronas humanas que crecen de esta manera en un cultivo celular no 
pueden generar un cerebro, ni siquiera en su forma fetal temprana. 
Pero estas células nerviosas empiezan a crear, bajo la dirección de su 
programa genético propio, algunas de las características que muestra 
un cerebro en desarrollo real. Se vuelven especialistas en alguno de los 
numerosos tipos de células –no solo de neuronas– que se encuentran en 
nuestros cerebros maduros. Además, adquieren algunas de las estructu-
ras anatómicas de este órgano: las capas bien definidas de las neuronas 
vistas en la corteza, los pliegues y las circunvoluciones de los tejidos. 



14

cómo crear un ser humano

Es casi como el dibujo que hace un niño de una persona: no se pa-
rece mucho, pero se entiende lo que intenta dibujar. Se percibe su 
potencial de mejora. Un término más neutro que define estas estruc-
turas celulares cultivadas en laboratorios es el de organoide: las células 
construyen algo que tiene el aspecto de una representación rudimen-
taria de un órgano del cuerpo, reducido a escala. Es posible cultivar 
organoides similares a hígados, riñones, retinas, intestinos, así como 
cerebros, todo en una placa, fuera del cuerpo. Mi pregunta es qué 
significa esto para la medicina, la biología fundamental, la filosofía y 
para nuestro sentido de la identidad.

Ningún manual pudo darme una explicación sobre cómo debería 
sentirme con respecto a mi minicerebro. Por supuesto, la preocupa-
ción por su bienestar no era algo capaz de quitarme el sueño; esa 
masa de tejido creada a partir de mi propia piel no pasó a tener la 
categoría de una persona. Pero les tenía un cariño extraño a esas célu-
las, que hacían lo posible por cumplir una función en ausencia de la 
influencia orientadora de su origen somático.* Se veía implicada una 
intimidad peculiar, una sensación de potencial que en un principio 
no estaba presente en el minúsculo trozo de carne que me extirparon 
del brazo y colocaron en un tubo de ensayo. Era algo más que una 
cuestión de subsistencia de células, se trataba de la vida en todo su 
esplendor, gloria proliferante, derramada desde una parte de mí.

Resulta complicado no vestir a la biología con intenciones, objeti-
vos, deseos y necesidades, incluso cuando las células y los organismos 
simples parecen autómatas que responden involuntariamente a las se-
ñales de su entorno (algunos podrían decir que esto también se aplica 
a los humanos). Así funciona la naturaleza.

Sin embargo, ver estas células en pleno trabajo en una placa de Petri 
es admitir que la vida existe mediante la acción. Se trata de un proce-
so en el que el cambio es la única constante: cambio impregnado de 
dirección, más o menos limitado a una trayectoria que la evolución ha 
guiado y ha dado lo que parece casi indistinguible de un objetivo, hasta 

* Somático es un término recurrente en el texto. Simplemente significa ‘corpóreo’ o 
‘relativo al cuerpo’.
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que la muerte hace que ese cambio se deslice inexorablemente hacia la 
decadencia y la disolución entrópica. No existe una definición cientí-
fica consensuada de vida, pero algo así –si es posible– no significaría 
mucho si no reconoce este aspecto dinámico, esta interacción de patrón 
predeterminado y contingencia histórica. Suena banal decir que mis cé-
lulas extirpadas hayan adquirido vida propia, pero lo más novedoso y 
notable de la ciencia que está detrás de los organoides es que tenemos 
el conocimiento y el poder de influir en la dirección que toma la vida.

Lo que verdaderamente requiere explicación es el hecho de que cultivaron 
mi minicerebro a partir de un trozo de mi brazo, es decir, a partir de cé-
lulas cutáneas. Esto último no suena como algo posible. Hasta hace ape-
nas una década la mayoría de los biólogos pensaron lo mismo. Los des-
cubrimientos que cambiaron esta visión han transformado la biología 
celular, planteando todo tipo de posibilidades médicas para la regenera-
ción de órganos y tejidos, y han abierto nuevas vías para la investigación 
básica en embriología, desarrollo y concepción. Estos descubrimientos 
y sus aplicaciones son la parte esencial de este libro.

Aunque dichas tecnologías de transformación de células se hayan 
celebrado en la prensa popular, a veces en términos apasionantes e 
hiperbólicos, no estoy del todo seguro de que se hayan reconocido 
sus implicaciones filosóficas –se podría decir incluso psíquicas– más 

Mis células cutáneas (fibroblastos) cultivándose en una placa de Petri (in vitro),  
tras haber sido extraído de mi brazo un trozo de tejido cutáneo
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amplias. Este es uno de sus profundos mensajes: cada parte de nosotros 
mismos se puede convertir potencialmente en cualquier otra, incluyendo un 
ser humano completo.

Esto, quisiera añadir, es más de lo que la ciencia ha demostrado has-
ta ahora. Hay que leer la letra pequeña, y para cumplir la última parte 
de la ganga pueden necesitarse más ingredientes. De todas maneras, 
somos más plásticos de lo que nunca nos podríamos haber imaginado. 
Y darse cuenta de ello es la culminación de los avances y los descubri-
mientos médicos que han tenido lugar a lo largo del último siglo, que 
también hemos procesado exclusivamente del modo en que siempre 
procesamos los descubrimientos que no sabemos cómo plantear. Es 
decir: lo hemos enmarcado en torno a miedos, fantasías y ficción.

Por ejemplo: puede que “mi cerebro en una placa” evoque inme-
diatamente imágenes de Frankenstein. Además, también he hecho refe-
rencia a Un mundo feliz, esa nueva concepción de la historia de Mary 
Shelley para la era de la industrialización y de la cultura de masas. 
Estas dos novelas siguen estando entre las favoritas, como puntos de 
referencia cultural sobre los avances biomédicos que perturban y atur-
den la mente. Pero alguna de las posibilidades que he observado con 
seriedad y de las que he realizado un análisis sobrio en el contexto 
de la transformación celular y del crecimiento organoide nos envía de 
vuelta a otras ficciones especulativas. Por ejemplo:

• Sí que cabe la posibilidad de cultivar un cerebro humano en el 
cuerpo de un cerdo. Una de las razones por las que esto me ha 
parecido tan perturbador es que aún conservo el vivo recuerdo 
de la primera vez que vi la escena de la película de Lindsay 
Anderson de 1973, Un hombre de suerte, en la que… Bueno, si 
aún no la habéis visto, dejad que me detenga aquí.

• Es factible cultivar cada uno de los órganos del cuerpo humano 
por separado fuera del propio cuerpo en una especie de 
recipiente (in vitro), para después unirlo y formar una persona, 
o lo suficiente de una persona para que sea, digamos, un 
personoide. Y es precisamente así como se crearon los primeros 
robots, en la obra teatral de 1921 de Karel Čapek, R.U.R.
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• Filósofos, moralistas y neurocientíficos se ven en la actualidad 
obligados a debatir lo que podría significar la creación de un 
cerebro humano adulto en una cuba. ¿Podría estar consciente? 
¿Tendría una realidad autónoma interior? La referencia a la 
cultura popular indicada aquí, que los filósofos han adoptado 
con entusiasmo friki, es sin duda alguna las películas Matrix de 
las hermanas Wachowski.

Me gustaría aclarar que ningún investigador ve la mínima posibili-
dad de que algo de lo anterior suceda en un futuro próximo, ni tiene 
una buena razón para intentar que pase. Ya me detendré en ello más 
adelante, pero mi intención aquí no es la de contar historias de terror 
de considerable impacto y estremecedoramente grotescas en un ata-
que de señuelo y engaño. Lo que importa es que, ante un conjunto de 
posibilidades imaginables tan desorientadoras y perturbadoras, pare-
ce que necesitemos historias así para poder encuadrar nuestros pensa-
mientos. Solo eso vale la pena considerarlo. ¿Qué es lo que motiva y 
da forma a estas narrativas?

En mi opinión, es una consideración que a primera vista puede pare-
cer extraña: no nos sentimos a gusto en nuestra propia carne.

Pero ¿seguro –os preguntaréis– que habitamos nuestra propia carne? 
Pongo estas palabras en vuestros labios porque suenan familiares, no 
parece ser un planteamiento extraño. Aun así, una frase como esta 
sirve más para separarnos que para unirnos a nuestra carne. ¿La habi-
tamos? ¿De la misma forma en que una persona habita su casa? En tal 
caso, ¿qué somos nosotros? Se trata del antiguo dualismo cartesiano: la 
separación entre la mente y el cuerpo o, como algunos pueden haber 
dicho alguna vez, entre el cuerpo y el alma.

Por supuesto, independientemente de eso, ¡no nos sentimos a gusto 
en nuestra propia carne! Cómo rechazamos sus funciones habituales, 
excrecencias, olores y fluidos. Con qué ímpetu intentamos remodelar-
la, con qué terror observamos su decrepitud. Cómo nos reunimos para 
ver películas como Hellraiser y Saw o, en el extremo más sofisticado 
del mercado del body horror, prácticamente cualquiera de las primeras 
obras de David Cronenberg. La carrera de Gunther von Hagens, con 
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sus cadáveres plastificados, se basa en una exploración ingeniosa de 
nuestra fascinación horrorizada. Muchos artistas, desde Marc Quinn 
(que esculpió con su propia sangre y con la placenta de su bebé) hasta 
Marina Abramović, han creado intentos que a menudo son audaces, 
dolorosos y nauseabundos para ayudarnos a comprometernos con 
nuestra materia prima.

Son muchas las razones que explican esta ambivalencia hacia los 
aspectos somáticos de la existencia humana, expresada de forma rei-
terada en todas las culturas y épocas: con piercings y tatuajes, ritua-
les de embalsamamiento y entierro, tabúes elaborados y restricciones 
quirúrgicas normativas. Sin embargo, las nuevas ciencias de cultivo y 
transformación de nuestro tejido celular quizá nos confrontan con el 
principal desafío de la relación con nuestra carne, mostrándonos lo 
último en desmembramiento: una reducción de la persona a la célula.

Hubo un tiempo en el que podíamos desestimar esto. Por supuesto, 
las células son nuestros bloques fundamentales, pero no lo son más 
que las proteínas, los átomos o los cuarks. Si nos eliminasen un pedazo 
de nuestro material celular, ¿qué más daría? Ya no formaría parte de 
nosotros, sino que se trataría de un deshecho, independiente y muerto, 
que pronto estaría putrefacto y condenado a los microbios y a la entropía.

Que cultiven tu piel para tener neuronas que se ensamblan en un 
cerebro organoide es una forma bastante convincente de descubrir lo 
obsoleta que está esa noción. En especial cuando miramos a través del 
microscopio y nos damos cuenta de que no es un simple truco de con-
servación. La vida en esa escala es multitudinaria y próspera, y tiene 
una especie de plan.

¿Vida? ¿La vida de quién?
No precisamente la mía –y, sin embargo, ¿de qué otra persona po-

dría ser? Esas células son autónomas–, pero entonces, ¿por qué solo 
son mías las células que aún tengo en el brazo, en mi verdadero cere-
bro (la necesidad de ese adjetivo específico aún me deja perplejo), en 
el flujo de mi sangre y en mi corazón palpitante? Acepto así poco a 
poco la verdad inevitable: soy una colonia de células, cuya coopera-
ción me permite respirar hondo, cuya comunicación me produce un 
sentimiento de identidad y excepcionalidad.
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Eso es lo fundamentalmente desconcertante de nuestra propia car-
ne. Yo crecí como colonia a partir de una única célula, y no estamos 
del todo seguros de dónde (o cuándo) poner la etiqueta del yo en esta 
abundante montaña.

Las nuevas tecnologías celulares nos impiden seguir ignorando esto. 
No voy a pretender que sé cómo normalizarlo, pero creo que hay una 
extraña clase de liberación que puede venir de la mano de dejarnos 
inquietar por ello.




