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INTRODUCCIÓN 
BIOLOGÍA CONTESTATARIA 

Una vez más, lo que se nos presenta bajo la 
mística apariencia de ciencia pura y conocimiento 
objetivo de la naturaleza en el fondo se revela 
como ideología política, económica y social.

Richard C. Lewontin

A lo largo de los últimos cinco años,12 Critical Art Ensemble 
(cae) ha viajado por todo el mundo organizando performances 
participativas con el 3n de criticar los discursos, los produc-
tos y las políticas que tienen que ver con las biotecnologías 
emergentes. Cuando llevamos a cabo proyectos relacionados 
con los transgénicos, una de las preguntas más frecuentes 
que los participantes nos plantean es si cae está a favor o en 
contra de los organismos genéticamente modi3cados (ogm). 
La respuesta por parte de los miembros del grupo siempre 
es la misma: no nos decantamos por una postura en concre-
to. Cada proceso o producto debe estudiarse por separado. 
Algunos resultan desastrosos (especialmente para el medio 

12  El texto fue originalmente publicado en 2002.
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ambiente), mientras que otros, en el ámbito de la ingeniería, 
parecen realmente útiles. El gran interrogante que plantean 
los ogm es el de cómo crear modelos para la evaluación de su 
riesgo que sean accesibles para los no expertos en biología de 
forma que todo el mundo pueda distinguir la diferencia entre 
un producto que se reduce a poco más que un contaminante 
con +nes lucrativos y otro que tenga una función práctica y 
bene+ciosa y que, a la vez, no suponga un peligro para el me-
dio ambiente. La toma de este tipo de decisiones se complica 
debido a una falta de conocimiento de los procedimientos 
de control de la seguridad. Para el que no tiene competencia 
cientí+ca, la cuestión sobre qué es el rigor cientí+co es un 
misterio, y leer un estudio sobre la seguridad de los productos 
transgénicos parece una montaña demasiado alta de escalar. 
Por otra parte, el público interesado puede sentirse descon-
certado por el vocabulario especializado. El resultado es que 
se impone implícitamente a los individuos una fe ciega en las 
autoridades cientí+cas, gubernamentales e industriales que, 
supuestamente, actúan siempre a favor del interés público. 

La idea de que solo los especialistas pueden entender la 
complejidad de la ciencia está muy arraigada socialmente 
entre todos aquellos que la perciben como ajena a su vida 
cotidiana. Las barreras de la división técnica del trabajo pa-
recen infranqueables. La expresión inglesa «It’s not rocket 
science»13, que suele emplearse en tono sarcástico cuando al-

13 It’s not rocket science: «No hace falta ser un lumbreras», o «No hay que ser 
ingeniero para entenderlo» (N. del T.).
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guna persona se rompe la cabeza con una tarea sencilla, solo 
es un ejemplo de la mani#esta veneración pública hacia el 
ímpetu intelectual de la ciencia y de su separación de las acti-
vidades normales y cotidianas.

Sin embargo, a pesar de que hay algo de verdad en este 
tipo de percepciones, sin duda son exageradas. En cuestión 
de poco tiempo, cualquiera con un mínimo de cultura puede 
aprender los fundamentos de los estudios cientí#cos y la éti-
ca de la ciencia. Como ejemplo de que a menudo se pueden 
entender fácilmente los temas cientí#cos, considérese lo si-
guiente: los experimentos deben repetirse varias veces y no en 
un único laboratorio, sino en varios, para comprobar objetiva-
mente si los resultados obtenidos son los mismos o similares. 
Si cada laboratorio presenta los mismos hallazgos, entonces 
la hipótesis teórica que guía los experimentos se considera 
#able. La #abilidad es un indicador clave de la validez de las 
pruebas. Un resultado es sospechoso mientras no se lleven a 
cabo estudios sobre su #abilidad. Obviamente, no hay que ser 
cientí#co para entender que si un estudio no se ha repetido 
a través de fuentes independientes, los resultados obtenidos 
son cuestionables. Si las veri#caciones experimentales han 
sido realizadas por un laboratorio que se bene#ciará econó-
micamente de ellas (normalmente el laboratorio es un enti-
dad corporativa, aunque también los laboratorios académicos 
pueden resultar sospechosos), no es necesario un doctorado 
en ética para entender que esto viola los códigos de conducta 
cientí#ca debido a que el con+icto de intereses puede alterar 
radicalmente la interpretación de la información (cuando no 
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los propios datos). Actualmente, en lo que respecta a la con-
cesión de licencias comerciales de organismos genéticamente 
modi%cados, las empresas de biotecnología son las principa-
les, si no las únicas, proveedoras de información para el Or-
ganismo para la Protección del Medio Ambiente y el Minis-
terio de Agricultura de los Estados Unidos. Por otra parte, el 
discurso de no expertos tiene perfecta cabida en los debates 
sobre transgénicos ya que algunas partes del estudio pueden 
ser reexaminadas por aquellos que lo deseen, sean expertos 
o no. En el control sobre la seguridad de los productos hay 
demasiado en juego como para dejarlo en manos de expertos 
cientí%cos y empresariales.

 Las representaciones de los transgénicos se enfrentan a una 
profunda contradicción que surge del interior mismo de la 
cultura corporativa o imperialista. El show de los transgénicos 
tiende, como de costumbre, a fomentar las iniciativas lucrativas 
sistemáticamente y a difundir la idea de que el «libre» mer-
cado siempre obra en favor del interés público, evitándonos 
los problemas demográ%cos, medioambientales y de salud. 
Pero, desafortunadamente para la cultura corporativa, el dis-
curso histórico sobre pureza social y contaminación entra en 
con/icto con la representación utópica de los transgénicos. 
Mientras que el primero insiste en conservar la pureza natu-
ral y a%rma que es poco sensato, por no decir catastró%co, en-
trometerse en las dinámicas de la creación, el segundo delinea 
un mundo de intercambio molecular que bene%ciará a todo el 
mundo. Esta última postura no ha logrado convencer al con-
sumidor de que la ingeniería genética es una opción acertada. 
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Después de todo, socavar los imperativos ideológicos en los 
que, a lo largo de los últimos tres milenios, se ha sustentado 
toda separación racista y clasista, no es tarea fácil. Esta con-
tradicción ideológica es muy difícil de conciliar debido a que 
el capital se resiste a renunciar a los efectos bené(cos que 
continúa obteniendo de ciertas iniciativas coloniales y endo-
coloniales sustentadas en la actual ideología separatista. Así 
pues, la adopción de un doble rasero se vuelve necesaria para 
juzgar —a veces como algo bueno, otras como algo malo— las 
categorías de la naturaleza. En realidad, es la rentabilidad la 
que decide la forma en que tales imperativos son selecciona-
dos y estructurados, pero este hecho no puede ser admitido 
públicamente. De alguna manera esta contradicción debe ser 
representada de forma mítica, es decir, normalizada a través 
del (ltro de lo «natural». Las compañías biotecnológicas no 
han conseguido resolver este problema y, aunque sigan aho-
ra mismo insistiendo en una variedad de campañas públicas, 
su estrategia fundamental consiste simplemente en producir 
y hacer uso de cualquier producto transgénico considerado 
como rentable, sin enfatizar en su dilema, con la esperanza 
de que el problema de la «histeria» social se disipe cuando 
el consumidor se acostumbre al uso cotidiano de los nuevos 
productos.

 En tanto que recurso cultural usado como material ar-
tístico, los transgénicos se están convirtiendo en una moda 
y en un tema recurrente para los espabilados y ambiciosos 
productores culturales. No se trata de una tendencia inusual: 
siempre que aparecen nuevas tecnologías visuales, y las áreas 
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menos especializadas (como la producción artística) acceden 
%nalmente a ellas, surgen también aquellos que inmediata-
mente quieren aprovechar las nuevas posibilidades estéticas. 
Es bastante probable que en este preciso momento muchos 
artistas estén cambiando sus cámaras web por microscopios 
electrónicos. El «mundo del arte» ya ha empezado a deslizar 
trabajos derivados de la biología molecular desde los labora-
torios hacia distintos espacios culturales. Con dos décadas de 
explosión tecnológico-visual a nuestras espaldas, lo que nos 
queda por ver es bastante predecible: enormes paisajes mole-
culares que enfatizan la «paradoja de escala» y la belleza mul-
ticolor del micromundo, junto con lo último en la escultura 
de seres vivos consistente en expresiones de deseo frankestei-
niano a modo de formas de vida intencionalmente manufac-
turadas (ratas 0uorescentes y proteínas que interpretan pautas 
textuales). Con toda seguridad, estos novedosos proyectos de 
innovación tecnológica o formal serán cada vez más depri-
mentes porque gran parte de su apariencia, concebida para 
alimentar de novedades el mercado de los productos cultura-
les, es y será siempre lo más apolítica posible (o bien ocultará 
su esencia política). En términos de economía política, estas 
obras contribuyen a educar al público, pero también funcio-
nan a favor de la cultura corporativa ya que anestesian el es-
cepticismo sacando la bioimaginación del debate político y 
recluyéndola dentro del búnker espectacular y especializado 
del esteticismo. La cultura de las corporations y del Estado no 
podría haber contado con una campaña de relaciones públicas 
mejor que esta, de ahí la voluntad de las grandes corporacio-
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nes por "nanciar manifestaciones artísticas prestigiosas como, 
por ejemplo, Ars Electronica en Europa o las extravagancias 
espectaculares del Whitney Museum of American Art o del 
San Francisco Museum of Modern Art en los Estados Unidos.

Por "n, el proceso de la política ya está listo. El desarrollo 
de los transgénicos seguirá el mismo camino que todos los 
bienes y servicios bajo el capital –es decir: rara vez serán de 
utilidad pública. La política pancapitalista solamente alimen-
ta, refuerza y propaga los mecanismos del lucro. La invasión 
y el control molecular se están convirtiendo rápidamente en 
nuevas formas de vigilancia colonizadora y endocolonizadora. 
El objetivo parece ser controlar la cadena alimenticia desde 
la estructura molecular hasta el empaquetado del producto. 
Gracias a la capacidad para mejorar el control biológico so-
bre las especies, las corporaciones tienen hoy, como nunca en 
el pasado, la posibilidad de aumentar la dependencia de las 
naciones en fase de desarrollo de la economía corporativa oc-
cidental. Hay que comprar los alimentos a las multinacionales 
de la alimentación, o bien comprar los materiales orgánicos y 
químicos necesarios para cultivarlos. En ambos casos, la ges-
tión de los recursos está bajo el control del capitalismo occi-
dental. Los agricultores pueden ser obligados a adoptar un 
cultivo comercial como el del algodón o cualquier otro cultivo 
que reporte bene"cios al colonizador. Este plan existe desde 
los comienzos de la agricultura industrial, de modo que ahora 
solo se ha proporcionado a los grandes monopolios alimen-
tarios una nueva y poderosa herramienta que encaja perfec-
tamente con la estructura profunda de dominación vigente.
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Además, ahora es posible apropiarse de cualquier forma de 
capital molecular –se trata de una nueva frontera. Al igual 
que todos los objetos ya clasi$cados y controlados, ahora los 
genomas, enzimas, procesos bioquímicos, etc., podrán ser 
privatizados. Lo que una vez fue comunal y controlado por 
la autoridad de la tradición y del saber compartido ha sido 
usurpado al desligar su valor molecular o químico de su va-
lor holístico fenotípico. Por ejemplo, una planta usada en la 
medicina tradicional que tenía un valor general (económico/
político/espiritual) puede ser transformada, en cuanto com-
puesto químico, en algo de valor puramente económico. Di-
cho compuesto puede ser patentado, y así, mientras la planta 
podrá seguir siendo usada, no se podrá usar el principio ac-
tivo, con lo que, de facto, la planta será excluida del conjun-
to de bienes comunes. Con este acto de piratería ecológica 
disfrazada de derecho de propiedad lockiano, el esfuerzo por 
separar las distintas micropropiedades de la planta termina 
anulando cualquier tipo de noción holística y de propiedad 
colectiva. 

El argumento más recurrente a la hora de eliminar cualquier 
rastro de bienes comunes consiste en a$rmar que la propie-
dad común es una forma ine$ciente de administrar los recur-
sos. Si la e$ciencia aumenta, habrá más bienes disponibles y, 
así, todo el mundo obtendrá más por menos. Pero después de 
más de dos siglos de capitalismo, sabemos muy bien que los 
únicos que sacan provecho son los propietarios, mientras que 
los pobres o los desheredados pierden por completo los pocos 
recursos a los que un día tuvieron acceso. La presunción de 
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que la e#ciencia es un bien absoluto solo es un desafortunado 
ejemplo de los valores particulares de los poderosos, represen-
tados e interiorizados como universales.

La dictadura de la e#ciencia azota también otros ámbitos. 
La negligencia ambiental, la contaminación y la explotación 
de los transgénicos se producen siempre en nombre de la e#-
ciencia. En Estados Unidos, el capital está obsesionado por la 
velocidad, y en este caso su interés se centra en reducir el pe-
riodo de tiempo que existe entre el desarrollo de un producto 
y su lanzamiento en el mercado. E#ciencia, en este caso, sig-
ni#ca rentabilidad. Si el producto demuestra que funciona, 
entonces está listo para ser distribuido. Los productos trans-
génicos están siendo comercializados con la mayor celeridad 
posible para poder crear nichos de mercado sólidos. Hoy en 
día, nadie sabe en qué forma afectarán los productos transgé-
nicos al medio ambiente: la prognosis es, por lo general, opti-
mista a corto plazo, pero a largo plazo es otra historia. No se 
han realizado estudios a largo plazo sobre los nuevos tipos de 
cultivos y animales, y tampoco sería posible porque la tecno-
logía es demasiado reciente. Lo deseable sería que los fabri-
cantes de dichos productos actuasen con enorme prudencia y 
esperasen unas pocas décadas antes de comercializar organis-
mos genéticamente modi#cados, dejando margen para que se 
puedan realizar las pruebas adecuadas a largo plazo, pero en 
la mayoría de los casos ya es demasiado tarde. La máquina del 
progreso (es decir, de la explotación económica) ha avanzado 
sin que el público se percatara. Si en el futuro hubiera alguna 
di#cultad, aquellos que lanzaron los ogm ni siquiera se verían 
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obligados a arreglar el desaguisado. En el mundo de los nego-
cios los efectos secundarios son siempre colaterales.

¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? La res-
puesta es única como la misma máquina pancapitalista: per-
turbar el 'ujo del bene(cio. Sin duda, el uso de métodos elec-
trónicos y tradicionales de contestación será de utilidad, pero 
¿de qué forma se puede utilizar directamente el nuevo frente 
molecular/bioquímico como medio para frenar el lucro? Este 
es precisamente el campo del que se ocupa la biología con-
testataria aunque apenas existan re'exiones teóricas sobre él. 
Así, dos obstáculos que necesitan de aclaración inmediata son: 
las relaciones entre biorresistencia y violencia y la tendencia de la 
resistencia a situarse en el enclave urbano. Al estar implicados 
organismos vivos, es bastante probable que si introdujésemos 
la inercia dentro del sistema de lucro se dañarían las formas 
de vida genéticamente modi(cadas. La cultura industrial ha 
bombardeado el medio ambiente durante décadas (y en al-
gunas áreas incluso durante más de dos siglos), así que cae 
tan solo propone responder al ataque.14 Además, las reglas del 

14  Este método ofrece una alternativa al actual resurgimiento de la «pro-
paganda por el hecho», una experiencia realmente grati(cante, pero que 
obtiene escasos resultados en cuanto a perturbación social o in'uencia 
política, además de justi(car la reacción violenta por parte de las autoridades 
contra todas las manifestaciones de resistencia. La propaganda por el hecho 
fue una táctica utilizada entre (nales del siglo xix y principios del siglo xx: 
Un revolucionario lleva a cabo un gesto extremo y violento para llamar la 
atención de los medios y avivar la llama que arde en los corazones de los 
revolucionarios de todo el mundo. Buen ejemplo de esta clase de heroicidad 
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juego son claras. Si empezamos por asumir que la biorresis-
tencia tendría que usar métodos agresivos únicamente como 
último recurso y lo estrictamente necesario para ser e&caz, en-
tonces comienzan a aparecer una serie de posibilidades que ya 
no llevan irremediablemente a la cárcel. La cultura industrial 
siempre ha sostenido que la violencia como efecto secundario 
no es atribuible al error de un individuo o de una institución. 
Así por ejemplo, si un proceso de fabricación provoca lluvia 
ácida, los fabricantes no son los responsables de ningún efecto 
perjudicial para la )ora, la fauna o cualquier otro elemento del 
entorno y, por tanto, no se encargarán de solucionarlo. Si la 
resistencia consiguiese ubicarse en el mismo campo de inde-
&nida legalidad, sería posible un contraataque legal, agresivo 
y e&caz.

Una segunda cuestión es el modo de reorientar las fuerzas 
de la biorresistencia. Actualmente, la mayoría tiende a centrar 
sus actividades en los núcleos urbanos. Solo los movimien-
tos ambientalistas han desarrollado estrategias para las zonas 
rurales y selváticas. La re)exión acerca de las formas en que 
el capital rural puede ser usado para los objetivos de la resis-
tencia aún está en los comienzos. La biorresistencia todavía 

fue el atentado de Alexander Berkman contra el presidente de la Carnagie 
Corporation, Henry Frick, por el cierre de la planta siderúrgica de Homestead. 
El atentado fracasó y, aunque tuvo alguna repercusión positiva a nivel in-
ternacional en la moral de ciertos partidos revolucionarios, no afectó ni a la 
producción ni a la política laboral de la industria siderúrgica. Esta idea tuvo 
cierta relevancia en la época, pero parece menos signi&cativa en una era en 
la que el capital monopoliza los medios de comunicación. 
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está esperando que llegue el día en que una manifestación de 
veinte mil personas des&le por delante de uno de los centros 
de investigación de Monsanto en Alabama, o que aparezcan 
en escena los agricultores que se dedican al desarrollo de es-
pecies en vías de extinción. Este problema logístico, sumado 
al de la necesidad de redistribuir las fuerzas, otorga al capital 
nómada la ventaja de mantener sus actividades en áreas don-
de la tensión política y social es mínima. 

En los próximos capítulos, cae, además de estudiar cómo 
hacer uso de los discursos manipulados del capitalismo para 
incrementar el umbral de la concienciación, intentará dibujar 
la posibilidad de una biología contestataria. Esperemos que 
este libro contribuya al desarrollo de formas y medios cada 
vez más complejos para ralentizar, desviar, socavar y perturbar 
la invasión molecular mediante la apropiación radical de los 
sistemas de conocimiento y de los productos y procesos desa-
rrollados por los poderes imperialistas. 
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