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Si existieran los
mutantes con
superpoderes,
¿cómo deberíamos
tratarlos?
La ciencia avanza que es
una barbaridad, pero por
mucho que lo haga, los
filósofos siguen haciendo
preguntas que los
científicos no pueden
responder. No se trata de
una competición.
Afortunadamente, la
relación actual entre
ciencia y filosofía es más
bien de una convivencia
enriquecedora para
ambas: los filósofos se
alimentan de los
hallazgos científicos y los
científicos saben que en
su trabajo también
importan los principios...
Si la filosofía es algo que
interesa a todos los seres

humanos en cuanto tales,
como diría Ortega y
Gasset, todo científico es,
antes que científico, ser
humano. Y por lo tanto, a
él o ella también deben
preocuparle los
problemas de la filosofía.
Todo esto viene a cuento
de un interrogante que
surge de los
conocimientos que nos
brindan hoy, entre otras
especialidades científicas,
la genética y la
paleoantropología.
Resulta que hace más de
cuarenta mil años
convivieron dos especies
humanas distintas: los
neandertales y los
sapiens. Los científicos
trabajan hoy intentando
desvelar algunos
misterios como, ¿por qué
se extinguieron los
neandertales? ¿los
aniquilamos los sapiens o

convivimos pacíficamente
con ellos? ¿eran
intelectualmente
superiores? ¿hubo
historias cruzadas de
amor y sexo? ¿somos
nosotros los hijos híbridos
de ambas especies?...
En este reto nos hacemos
una pregunta filosófica
que también sirve para
nuestros días. Si la
evolución es un hecho y
hemos aceptado nuestra
transformación en
humanos desde un origen
animal, ¿puede ser que
en el futuro exista una
nueva especie de
humanos “mutantes” cuya
mutación suponga una
ventaja evolutiva para
aquellos que la porten?
Esta posibilidad es la que
recrean los cómics de
Marvel con sus
superhéroes mutantes,
donde una parte de la

población humana los ve
como una amenaza y trata
de controlarlos, tenerlos
fichados, localizados y
vigilados.
Pero, ¿qué ocurriría en la
realidad? ¿Qué harían los
gobiernos y la ONU, por
ejemplo? ¿Y tú? ¿Y si tú
fueses portador del gen
mutante?
¿Ser mutante es como ser
extranjero, o tener la piel
de otro color o tener otras
costumbres? ¿Cómo
tratamos al diferente?
Aunque técnicamente
podría decirse que todos
somos mutantes, en la
ficción, si no fuese por
Lobezno y la Patrulla X, los
simples humanos sin
superpoderes estaríamos
ya con los neandertales...
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