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a mis padres, a mis hijos, a mi hermana y su familia

“La máquina y la ciencia que (el hombre) había lanzado sobre el mundo exterior,
para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelven contra él, dominándolo y
conquistándolo como a un objeto más. Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un
Olimpo matemático, dejando solo y desamparado al hombre que les había dado vida.
Triángulos y acero, logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica (…)
constituyeron finalmente el Gran Engranaje, del que los seres humanos acabaron por ser
oscuras e impotentes piezas.”
Ernesto Sábato, Hombres y Engranajes, 1951.
“Me rehúso a aceptar el fin del hombre. Es bastante fácil decir que el hombre es
inmortal simplemente porque perdurará: prevalecerá. Es inmortal, no porque sea el
único espíritu capaz de compasión y sacrificio y resistencia. El deber del poeta, del
escritor, es escribir acerca de éstas cosas. Es un privilegio aligerar el corazón del hombre
para ayudarlo a resistir, al recordarle el valor y honor y orgullo y esperanza y
compasión y caridad y sacrificio que han sido la gloria de su pasado. No es necesario que
la voz del poeta sea un mero registro del hombre, puede ser uno de los apoyos, de los
pilares para ayudarlo a perdurar y prevalecer.”
William Faulkner, Discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel, 1950.

(Si se me preguntara por qué para escribir el epígrafe de un libro que trata de
la especie humana en el siglo XXI he recurrido a dos escritores de mediados del siglo
pasado, diría que la respuesta está en los mismos textos citados, no hay dudas. De ahí
me golpean dos conceptos: acabaron por ser oscuras e impotentes piezas, y el hombre
prevalecerá. Ojalá que quien lea este libro encuentre más y mejores rocas de las que
he encontrado para aferrarse entre tanta tormenta.)
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ADVERTENCIA
Este libro se basa en dos presentaciones que se realizaran en distintos
congresos de filosofía, sobre la inédita situación en que nos encontramos como
especie sobre este planeta: por un lado, el poder tecnológico y biotecnológico que
hemos alcanzado y, por el otro, el hecho de que nuestra propia constitución está
modificándose con la aparición de una nueva especie: el hombre-máquina, el
cyborg, lo que he llamado el homo tecnologicus. No se trata de que nuestro
entorno sea digital, se trata de que vamos incorporando biotecnología a nuestro
cuerpo y a nuestra forma de ser lo que somos. Hemos dejado muy atrás los
distintos modos en que fuimos: el hombre hábil, el hombre que fabrica
herramientas, el hombre que sabe y conoce (habilis, faber, sapiens). Hoy, usamos
máquinas producidas por otras máquinas que son diseñadas por otras máquinas,
e incluso algunas de ellas las vamos introduciendo en nuestro cuerpo. Y esto
apenas ha comenzado. Además, por primera vez en toda nuestra historia sobre la
Tierra, hay no sólo planteamientos sino prácticas concretas destinadas a
producir una nueva especie humana, es decir, a dirigir lo que llamamos nuestra
propia evolución.
Los textos originales, publicados en libros de dichos congresos y en
otros medios, han tenido modificaciones, correcciones y agregados, hasta llegar a
esto que se leerá. No se puede tener una visión definitiva de lo que ocurre, ya que
–paradójicamente- los cambios son permanentes. El tecnofundamentalisno y la
tecnofobia son dos actitudes a las que también hay que erradicar. Pero el
equilibrio

conceptual

y

ético,

la

adaptación

-7-

individual

y

social,

los

Daniel López Salort. Miradas y Pliegues

biodesequilibrios, son algunos de los grandes desafíos. Ojalá estos escritos
ayuden, al menos, a nuevas y mejores preguntas y, si hubiera respuestas de
contundencia, que se vuelquen hacia acciones eficaces. Es sabido que la historia
nunca se detiene y hasta puede repetirse, pero al mismo tiempo siempre genera
situaciones no vistas con anterioridad. Que nunca nos falte el ánimo sólido y el
criterio claro a pesar de los momentos de noche cerrada.
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LA SOCIEDAD CYBERNÉTICA

Si por cultura entendemos una situación social e histórica, altamente simbólica,
propia de cualquier comunidad humana, dotada de un lenguaje específico, donde se
acumulan conocimiento y creencias, estéticas y éticas, hábitos y técnicas, con un
significado propio y distintivo, nuestro mundo contemporáneo adopta formas específicas
como la cybercultura, la sociedad digital, y la biotecnología, como expresiones que
reflejan no sólo las nuevos modos de información sino y sobre todo nuevos modos de
producción y comportamiento personal y social. La sociedad postindustrial tiene en la
cybercultura, en la sociedad digital y en la biotecnología mencionadas sus rostros más
poderosos, cuyos detalles ocupan los párrafos que siguen.

1
El más obvio de sus modos es la velocidad de transmisión de la información, con
una consecuencia la más de las veces inadvertida: su naturaleza es también la velocidad
de los cambios que transmite. O sea, se transmiten con gran rapidez cambios que al
mismo tiempo son muy rápidos en su sucesión. Si la sociedad feudal era estática y
espacial, si la sociedad industrial es dinámica y temporal, en la sociedad postindustrial y
digital es la cybercultura lo que rompe fronteras: las transformaciones nos transforman
antes de que las absorbamos por completo. Es común y sabido que tecnologías y
herramientas ayer nuevas, hoy pueden ya ser precarias y hasta sin uso. Si somos según las
técnicas e instrumentos que implementamos, la rapidez con que estas técnicas e
instrumentos mutan nos tornan frágiles como individuos y comunidades, los intersticios
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generacionales se acortan, y lo paradójico es que se ha vuelto tradicional que diariamente
tengamos algo nuevo. Repitamos. Si la tradición era lo fijo y estático, hoy lo tradicional es
que con cada sol hay algo nuevo. Adaptarnos a nuevos instrumentos de trabajo y a nuevas
formas de organización de la producción es lo casi cotidiano. Pero no sólo la producción
de bienes y servicios, también las conductas y preferencias, las mentalidades y usos
sociales. Antes se hablaba de masa e individuo, de generaciones, hoy lo importante es el
perfil en las redes y el número de seguidores porque eso significa que más allá de una
expresión personal hay un nicho de consumo para un producto que se quiere instalar
(desde una nueva marca deportiva al voto para una campaña política). Ya se ha dicho que
vendrán momentos en que las tarjetas de crédito que llevemos serán más importantes
que el pasaporte otorgado por el país en que estamos.
Si la definición darwiniana es que sobreviven los que más rápido se adaptan a los
cambios, esa observación es ahora un imperativo.

2
La antigua relación hombre-naturaleza es irrecuperable en la cybercultura. La
creencia de un ser humano como un ser naturalmente bueno, amable, pacífico, que se
contamina únicamente ante la llamada “sociedad desarrollada”, el “buen salvaje” según
Rousseau, eso es ahora patrimonio tan sólo del realismo ingenuo –si es que alguna vez fue
otra cosa. Al mismo tiempo, la advertencia de Heisemberg en cuanto a que, tras las
investigaciones de la física cuántica, ya no teníamos una vinculación con la naturaleza sino
una idea de esa vinculación, hoy se ha agudizado: lo que existe es una artificialización de
la naturaleza, nuestra conexión a ella es información digitalizada, aun más: biotecnología,
y esto sin contar la llamada realidad virtual1. Este cambio que adjudicamos a lo que
usualmente llamamos espacio (un lugar donde algo se ubica y acontece) ha implicado la
pregunta sobre si hay posibilidades para una evolución no-darwiniana y “natural”, sino

1 El concepto de realidad virtual fue tomado originalmente por Lanier, Jaron (1989), indicando un
ambiente tridimensional interactivo, con ilusión recreadora y que copia una realidad exterior.
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otra controlada por el hombre y absolutamente de laboratorio, dirigida conscientemente2.
El hombre ya no sólo está lejos de la naturaleza original, sino que además quiere crear su
propia naturaleza. Es decir, una naturaleza no-natural. Hasta los sustantivos y adjetivos
comienzan a mutar. Planteamientos como los de la biotecnología donde se busca elegir
los genes que aseguren una especie humana más libre de enfermedades, con tal o cual
característica racial o de coeficiente intelectual, por nombrar algunos objetivos, nos
clarifican lo buscado: lo que se busca es crear nuestra propia evolución.

3
Naturaleza no-natural, una evolución planificada y dirigida, nos lleva a otro hecho
de impacto masivo: ¿cómo quedan los códigos civiles y penales desarrollados por la
humanidad a través de los siglos? Para poder algunos ejemplos se pueden señalar las
manifestaciones sobre la necesidad de normas para los cyberciudadanos, de profundizar
el diálogo y la investigación sobre los derechos y obligaciones civiles y penales de los
robots, de si son inmorales o no las relaciones sexuales entre humanos y máquinas. Y tal
vez lo más dramático sea la clonación reproductiva, ya que la clonación terapéutica es
considerada un recurso tan aceptable como una anestesia, es decir algo menor. Ya nadie
se opone a la clonación de animales en caballerizas, por mencionar un hecho común. Y
mañana: ¿qué? La medicina ya no es sólo ciencia, es una tremenda fuerza de
consecuencias éticas y militares. Stephen Hawking y otros científicos advierten a menudo
que no estamos lejos de batallas entre robots de las fuerzas armadas de distintos países.

4
La cybercultura no opera meramente como una re-presentación imitativa de algo
exterior a sí misma, sino que establece sus propias situaciones (a veces opuestamente a
eso exterior). Porque crea simulaciones interactivas donde lo digital no tiene género, es
comunicación no-corporal, es simulación del cuerpo y de las sensaciones. La conclusión es
2 Kelly, Kevin (1994): Out of control: the rise of neo-biological civilization. Adisson Wesley.
También Flower, Joe (1995): The structure of organizad changed: a conversation with Kevin Kelly,
Vol. 38, Nº 1. The Health Care Forum Journal, New York, 2006.
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que al espacio recibido por la especie humana en este planeta hemos agregado otro
espacio: uno que no es tal sino que lo simula a la vez que se aleja de lo que copia. El
tecnofundamentalismo que con frecuencia domina en la sociedad digital transgrede
límites, y transmuta el objeto en lo objetual, lo real en lo virtual, lo vital en lo digital3.
¿Tenemos acabada conciencia de esto? Es el reinado de la más cruda impermanencia
temporal, y del espacio sin cuerpo. Todo es fugaz, lo breve es lo que domina y lo que se
sostiene como si fuera constante. Se refuerza así una masiva adhesión a éticas del placer,
harto subjetivas, como desesperada reacción ante lo no-natural. Si algo me da placer es
bueno para mí, eso es lo que rige la conducta. La autoreferencia de todo es para todos. Es
valioso lo que decido que es valioso, y se cuestiona cualquier otra posibilidad. Los valores
han quedado subjetivizados. Se niega también la dimensión auténticamente humana y
metafísica del dolor, porque el dolor es connotación de lo corporal: todo lo que duele nos
duele en el cuerpo en algún instante; pero ahora lo corporal es digital, lo que significa una
forma de negar el cuerpo, de alejarse de él. Y así se generan actitudes impregnadas de
narcisismo y autismo. El yo digital deviene entonces -y con frecuencia- en una imagen
efímera, un byte más de la cybertrama. Lo que hasta ayer era una persona, queda
atrapada hoy en el ficticio éxtasis digital, y es imagen sin aroma ni universos táctiles,
porque hemos perdido lo sensitivo, y nos quedamos irónicamente solos en un medio
donde se proclama que no existe el aislamiento comunicacional4. Más informados que
nunca, y a la vez más solos que nunca. Pensemos que hacia mediados del siglo XXI gran
parte de la población adulta habrá vivido su infancia jugando la mayor parte del tiempo
con máquinas, interactuando con una simulación de lo humano y del planeta.

3 Ver un análisis de lo virtual y su comparación con la metáfora platónica de la caverna en
Piscitelli, Alejandro (2002): Virtual Reality 4, Cave, Realidad relativa, Filosofitis. Buenos Aires. Allí
recuerda su planteo de que “la filosofía tiene que ser virtual o no será nada”, y utiliza las
especulaciones de Hugo de San Víctor sobre la metafísica de la luz, aplicadas ahora como
argumentos de una sociedad constituida por imágenes.
4 El estilo de conversación es el de la rapidez, del instante, no importa cómo se escriba, con o sin
faltas de ortografía, el énfasis está puesto en la velocidad: por eso se crearon los símbolos de las
abreviaturas. En: Del Brutto, Bibiana Apolonia (2004): Relaciones virtuales o reales. Fractal,
Venezuela Analítica Ediciones.
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Al decir de K. Kelly, esta cultura crea nuevas herramientas más rápido que nuevas
teorías, porque las herramientas llevan a nuevos descubrimientos en una velocidad mayor
al movimiento de las teorías. Y agrega: “(…) necesitamos nuevas respuestas para aquellas
cuestiones antiguas y obligadas, pero no rehabilitando Platón o situando cuidadosamente
experimentos controlados, sino tratando de crear una realidad artificial, un vida artificial,
5

una consciencia artificial, y luego arrojándolas ahí” . El cyberoptimismo de Kelly, al igual
que el de Negroponte, postula sin demostrar que el homo tecnologicus es superior al
homo sapiens. Ya que si el hombre era el único ser creador de herramientas (salvo escasas
circunstancias en la escala animal), hoy ya no obramos ni por nosotros mismos ni por
instrumentos como primera extensión de nuestro cuerpo: hoy obramos por máquinas
instrumentadas por máquinas, programadas a su vez por otras máquinas. Mucho tiempo
atrás se exclamó que “Nuestras máquinas están perturbadoramente vivas”, y a la vez
“nosotros estamos espantosamente inertes” 6. ¿Habrá que subrayar perturbadoramente y
espantosamente?
5
¿Pensamos como queremos y podemos, o como las cybertecnologías lo permiten y
posibilitan? Si es verdadero que los pensamientos nos piensan, para la Memética
pensamos según la tecnología lo posibilita y nos modela. En pocas palabras: pienso lo que
las máquinas me permiten pensar. Así como la vida evoluciona por la supervivencia de
genes, la cybercultura se desarrollaría por “replicadores” o “genes” culturales, llamados
memes por Dawkins. De este modo, los memes obran ajenos a criterios de verdad/error y
no necesitan de un metafundamento para circular. En realidad, lo que se quiere señalar es
que los pensamientos electrónicos nos piensan: el yo digital es una construcción de flujos
de memes. Nosotros somos un flujo de memes, para decirlo directamente. Mi Yo es una
construcción cibernética, lo sepa o no esta persona que soy.

5 Kelly, Kevin (1998): The Third Culture, Vol. 279, Issue 53553, pp. 992-993. Science Magazine,
Essays on Science and Society, New York.
6

Donna Haraway: Manifiesto para cyborgs, Episteme, Valencia, 1995.
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Sin embargo, es necesario advertir que estas hipótesis acentúan un determinismo
de lo exterior que no observa la gran impronta que tiene en la especie humana el ejercicio
de la libertad de decisión y de transformación –o sus búsquedas-, sea por individuos o por
comunidades. En otras palabras: frente al determinismo de los condicionamientos
siempre está la decisión personal, que por eso mismo es una decisión decisiva.

6
Los memes se instalan en las redes neuronales que presupone la inteligencia
artificial, y participan con carta de ciudadanía de la llamada Redología, o sea el
pensamiento típico de la cybercultura: arquitecturas de información que involucran
conceptos globales para estructuras globales, hipertextos de algoritmos genéticos que
crean nuevas realidades, sintetizado por el llamado efecto mariposa –o sea, un punto
cualquiera de la estructura afecta a toda la estructura: una mariposa falta o deja de
aletear en un país lejano, y eso cambia el clima o la producción del resto del planeta. Esto
es la muestra clara de la naturaleza holística de la cybercultura. Todo interconectado por
nodos que operan como estaciones de concentración y distribución del tráfico informativo,
y que cumplen la función de acortar las distancias en el funcionamiento de la estructura
7

informativa .

Y que no son todas rosas en esta cybercultura, lo muestra la profunda investigación
de Boyd y Crawford, cuando señalan las zonas de provocación que plantea esta situación
contemporánea: hay una redefinición del concepto de conocimiento, se están perdiendo

7 Varabais, Albert-László (Cf. Linked, The New Science of Networks), postula la existencia de
agrupamientos de nodos (clusters, racimos) y a la vez de un reducido número de nodos que
enlazan en gran proporción a otros nodos (hubs, cubos), de manera que las distancias se acorten.
Ver también Jonson, George (2001): Las reglas de la naturaleza para las células y las especies
también rigen en internet. Los científicos empiezan a comprender la arquitectura de los sistemas
complejos. El País, Madrid.
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los reclamos de lo exacto y lo erróneo, una mayor información no significa una mejor
información, no todo lo que se computa en información es equivalente porque depende
de los contextos en que se formulan, porque las investigaciones sean accesibles a todos
no significan que aquéllas sean éticas, y el acceso restringido sí significa nuevas divisiones
8

digitales.

7
La escritura y la lectura han mutado también sus naturalezas. La narración lineal y
unidireccional ha sido dejada de lado por la circular y multidireccional. Es tan común esto
que ni asombra y ni siquiera es advertido en muchos casos. Ante nosotros se despliegan
campos de múltiples vistas que coexisten en único tiempo y espacio, a la vez que a un click
de distancia otros campos latentes y vecinos permanecen como agazapados, de modo que
no hay una instancia única sino pluralidad de narraciones con idénticas pretensiones de
validez. El tiempo digital es así para muchos un simulacro de eternidad que no se advierte:
en vez de estar fuera del tiempo, lo que hacemos es converger simultáneamente en todos
los tiempos en el mismo instante. Todos los tiempos, todos los espacios, confluyen a la
vez, sin perder su singularidad y creando a la vez un espacio múltiple de múltiples
tiempos. Esto trae aparejado en algunas áreas la progresiva muerte del autor individual, y
la aparición de circunstancias tales como la información de gestación plural y circulación
horizontal. Un breve mensaje digital puede advertir de un problema de tránsito, de un
accidente, del comienzo de una guerra, y el periodismo más eficaz llega tarde. Más allá de
los planteamientos de algunos pensadores posmodernos donde no hay una versión final
del texto porque éste cambia según el lector y la atmósfera que la historia le imprime,
rechazándose cualquier posición que hechos tales como un yo y una realidad exterior,
ahora ni siquiera eso queda en pie porque la información misma es mudable: no hay autor
ni lector ni texto, hay memes que fluyen y fluyen y fluyen. Opuesto al texto escrito (writely
text) está el texto leído (readerly text) que no sólo puede ser leído, sino construido,

8

Boyd, Danah y Crawford, Kate: Six Provocations for Big Data, Oxford Internet Institute, Oxford,
2011.
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deconstruidos y aumentado al infinito . También en las artes plásticas el hecho es similar:
más que obra hay un obrar, más que espectador hay un segundo o tercer autor que
termina siendo infinito en número e interpretación, más que un producto hay un
acontecer. Para la vida humana en la cybercultura ya no hay nada sólido y definitivo, todo
fluye, todo transcurre, sólo soy un pensamiento y una sensación que pronto cesará por
otro pensamiento y otra sensación. No somos nosotros quienes juegan con máquinas con
juegos: las máquinas con juegos nos juegan a nosotros ya desde la niñez y la pubertad. No
hay lugar para la imaginación creadora del usuario, para la sensibilidad física. Y todo es
individual y solitario, a lo sumo se juega en línea contra otro, otro que está en un sitio
remoto y no identificado, un otro a quien no conocemos, alguien tan anónimo como
nosotros mismos.

El hombre sedentario de la cybercultura es, sin embargo, un nuevo nómade: el
nómade digital, al punto que tiene su rubro en la sintomatología médica de las
enfermedades. El hipertexto está constituido entonces y en última instancia no por la nolinealidad sino por la elección que el yo digital debe hacer frente a los borgeseanos
senderos en permanentes bifurcación ante sí. A pesar de la polémica planteada sobre la
derrota o no del texto ante el hipertexto, Umberto Eco incluido, es claro que en la
cybercultura enfrentamos el peligro más temido, que es el que podemos olvidar en
demasía lo específico: la propuesta de Mc Luhan de que el medio es más importante que
el mensaje es el reflejo de la alienación de la especie humana. Digámoslo de una buena
vez: texto e hipertexto son universos distintos, irreductibles uno a otro, de fronteras
permeables en muchos casos, con diversos marcos de tiempo-espacio, poblados de
diálogos disímiles en su contextura. Si la producción plural es uno de los rasgos más
prometedores del hipertexto, también requiere de lo más obvio: la profundidad de lo

9 Barthres, Roland (1987): La muerte del autor, en El susurro del lenguaje, pp.65-71. Paidós,
Barcelona; Foucault, Michel (1985): ¿Qué es un autor? Universidad Autónoma de Tlaxcala, México;
Derrida, Jacques (1971): De la gramatología. Siglo XXI, Buenos Aires.
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dicho, la altura de lo sugerido. No por estar con más y mejores instrumentos de
comunicación eso significa que lo que decimos sea más profundo. Además, si bien las
redes posibilitan que nos lean, eso no significa que leamos a otros. Más que un diálogo o
un monólogo compartido, lo que se observa son monólogos en exposición.

8
No son pocos los que han planteado el tema de Dios en el entramado digital. El
mismo Kelly lo ubica como la posibilidad cierta y describe su condición: lo que se llama
Dios sería en realidad el poseedor del copyright del software original, y guarda en secreto
los códigos encriptados. Sería el dios oculto de los místicos, lo que es inefable en el
lenguaje verbal. Y la hipertecnología vendría ahora a ser una de las formas de expresarlo.
Pero es claro que la relación planteada por Kelly y otros -la high tech como uno los
atributos divinos- iguala lo tecnológico con el Bien, lo que es una inconsistente petición
de principio, a pesar de las religiosas intenciones de este pensador. No obstante, hay algo
más: Kelly no escapa a la marca en el orillo de la cybercultura, ya que el dios que postula
es mera causa eficiente, y no advierte que en su posición, sutilmente, la causa final y los
propósitos de los códigos encriptados pertenecería más al hombre que al motor inicial, a
ese Dios anterior al software mismo. La hipótesis, que parecería plantear algo más allá de
sí misma, termina retornando a lo cybercéntrico10.

A modo de conclusión

Sin embargo, no es adecuado ante todo esto tomar la actitud que con frecuencia
suele suceder ante los grandes cambios: es decir, la negación de los mismos. Baste
recordar por ejemplo los obreros de las textileras ingleses, allá en el siglo XIX, rompiendo
las nuevas máquinas de producción, gesto comprensible pero inútil. Además, hay
subcontinentes completos y complejos de la cybercultura que no se desarrollan aquí y que

10 Ver también Murray, Janet (2003): The God in the machine or the co-evolution of Humanities
and Computer Science. Carnegie Conference on Transforming Disciplines, Washington D.C.
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ofrecen territorios de riquezas por elaborar o ya logradas: pensemos en aspectos del
cybertrabajo, determinados aprendizajes y alfabetizaciones, la difusión de la investigación
científica, las consecuencias históricas y sociales de las redes digitales (con su circulación
informativa descentralizada), un mayor conocimiento intercultural, el funcionamiento de
distintos tipos de redes de transporte de las ciudades, por nombrar algunos. Tengamos
presente la acertada participación a través de las redes sociales ante situaciones de
gobiernos con actitudes dictatoriales, o desastres ecológicos o climáticos. No es la
tecnofobia la respuesta al tecnofundamentalismo. Debemos cuidar el carácter de las
relaciones y las producciones humanas. Entendiendo por esto no la mera vinculación de
un individuo con otro, de un grupo con otro, ni del cuerpo social con lo tecnológico y la
naturaleza, sino de toda relación que nos instituye como personas. Porque no olvidemos
que nacemos hominis pero de acuerdo a lo que realizamos nos tornaremos -o nohumanis11.

Si la historia tiene por sí misma un sentido o no tiene ninguno, es centro de
polémicas y hasta de antagónicas consideraciones, pero lo indudable es que la historia es
incesante en su marcha y, en el caso de que no tuviera ningún sentido –como señalaba
Berdaiev-, quizás sea eso un fundamento mayor para darle el sentido que le falta con
nuestra decisión en las zonas comunes a la existencia humana: las que hacen a las
certezas, a lo bello, a lo que sagrado. No son pocos los que desde la cybercultura enfatizan
un craso homo faber, y se regocijan en ello. No debemos ceder. No debemos dejar que
algunos caminos mal trazados de la cybercultura ocupen todo el escenario. Los actos
filosóficos que no renuncien a valores –aunque fueren mínimos pero firmes-, y que no
hagan de los relativismos un absoluto y una norma, deben responder desde el homo
sapiens, pero no desde aquel pretendido sapiente del racionalismo sino desde un saber

11 Se pregunta Gaeta, Giussepe (1998): “Dimenticandoci per un momento di noi che
attraversiamo penosamente la fase di transizione, possiamo pensare che per i nostri figli si prepari
un futuro migliore?”. En Antropología del Cyberespacio, Primer Congreso Virtual de Antropología y
Arqueología. Ciudad Arqueológica, Buenos Aires.
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salvífico. El que nos redime de toda derrota posible de lo auténticamente humanis, el que
encontramos por ejemplo en los mitos cosmogónicos donde los propios dioses son
solidarios con el destino de los hombres, el que hallamos en los éxtasis y los éntasis
naturales del arte y de la mística y la reflexión profunda, el que nos sitúa no sólo en la
interioridad del hombre que se busca a sí mismo sino el interior de la historia, el que nos
sitúa hondamente en esta existencia contemporánea a la vez que convoca a la eternidad
de nuestras búsquedas como seres limitados y falibles, el saber que nos rescata de
hundirnos para siempre en el homo insanis.
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HOMO CYBERNETICUS: ¿EL NUEVO HOMBRE?

1
Mire por donde se lo mire, el homo cyberneticus es un híbrido. Si por lo general
entendemos cibernética como la instancia histórica, social y tecnológica producida por la
confluencia de la informática y la robótica, hechos cuyas cartas de ciudadanía comienzan a
operar con plenitud en la última década del Siglo XX, el homo cyberneticus12 agrega a esa
instancia otro hecho de no menor valor: la bioingeniería, ámbito que en este caso abarca
tanto las manipulaciones genéticas de la naturaleza como los llamados implantes
biocibernéticos en el mismo ser humano.

La cyber-otredad ya está en funciones. Es decir, si el homo sapiens era naturaleza y
cultura a la vez, el homo cyberneticus es tecnología en la naturaleza, al punto que se
requiere una definición nueva de lo que sería lo natural y lo artificial. Cuando lleguemos al
siglo XXII, o aun a la mitad de esta misma centuria, ¿será un robot un hecho artificial?,
¿Seremos los seres humanos tan solo un hecho natural y cultural?

El vocablo cyborg fue acuñado por Clynes y Kline para nombrar a un organismo que
partiendo del ser humano tuviera componentes artificiales a los fines de una mejor
naturaleza. Ver Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline: Cyborgs and Space. En: Cyborg
Handbook, Routledge, United States of America, 1995.
12
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2
La primera de las condiciones en que el homo cyberneticus se nos aparece es lo
específicamente distinto de su morar, ya que su vida se despliega en un doble espacio: por
un lado, la realidad física de siempre, por el otro la realidad digital (la que abarca la
realidad virtual y va incluso más allá de ésta). Este habitar en dos direcciones divide al
homo cyberneticus: la ciudad moderna de la sociedad industrial coexiste con la ciudad
virtual de la sociedad postindustrial y cibernética.

Ya no se trata meramente del trato con un igual, cara a cara: el igual ahora puede
estar tras de una pantalla, o poseer dispositivos biocibernéticos diferentes al propio. Es
decir, el igual es cada vez más un semejante, ya no es necesariamente un igual, es alguien
que se nos parece pero al mismo tiempo se nos diferencia y aleja.

Y eso que sucede a la persona sucede proporcionalmente a la comunidad: las
ciudades también son dobles. Coexisten y se rozan y se tocan pero rara vez se funden una
en otra. La ciudad virtual desterritorializa a la persona y a las comunidades. La velocidad
de transmisión de la información va junto a la pérdida del cuerpo del sujeto, y lo
absolutamente material se trastoca y adquiere una fugacidad hecha de pixeles en una
pantalla o de códigos binarios en un bioimplante, de modo que con frecuencia persiste la
alienación de jerarquizar el instrumento sobre el sentido, errónea apreciación hija del
tecnoptimismo.

En consecuencia, no se trata de que habitemos en ambas ciudades manipulando
objetos, sino que los objetos de estas ciudades nos habitan, y de un modo sin fisuras: los
objetos nos miran13, los objetos nos relacionan, los objetos nos determinan. No es la vida

La función crítica del sujeto es reemplazada por la función irónica y posesiva del objeto, el
sujeto deja de ser el amo del juego, la relación se invierte. Ver Baudrillard J.: Illusion, désillusion,
esthétique. Sens & Tonka, París, 1997.
13
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la que se ha cosificado sino somos nosotros mismos los que nos hemos convertidos en
cosas.14 La cartografía está en una pantalla y ahí, desde satélites, el homo cyberneticus
recibe la indicación de dónde está y a dónde debe ir. La ciudad real e histórica es paralela
a la ciudad digital y ahistórica. Para entrar a un edificio, a una habitación, una máquina
debe identificar nuestra retina o nuestra voz en un visor, y más adelante nuestro propio
ADN. Todo es virtual. Qué lejos estamos de aquellos tiempos en que, para llamar a
quienes moraban en un lugar, se golpeaban democráticamente las manos en el pórtico, o
se usaba una aldaba en los casos de mayor elegancia. La ciudad ya no es un lugar, es
apenas una instancia binaria. Lo que fueron la Roma imperial, la Venecia de los Médicis, la
New York o el Buenos Aires de la inmigración, como nudos de diseminación y
consolidación, lo cumplen hoy las redes conectivas informacionales.
Así, con el argumento de expandir los ámbitos de la privacidad, las ciudades
digitales refuerzan la anulación del sí mismo, serializan, porque ésa es condición de
fundación en el homo cyberneticus.15 Hasta los goces particulares, en vez de surgir como
subjetivos e individuales, no son sino otro producto de fábrica, otra línea de montaje para
millones. Y cabe preguntarse si el goce no es otra ficción de lo personal, si lo verdadero
aquí es que no existe lo personal, lo que existe es que creemos en tener o ser algo propio,
cuando somos apenas un objetivo numérico de los poderes en la sociedad. Además,

14 Ver los trabajos de Baudrillard J.: Crítica de la economía política del signo. Siglo XXI, Madrid,
1989; y El Crimen Perfecto. Anagrama, Barcelona, 1996; Debord G.: La sociedad del espectáculo.
Pre-Textos, Valencia, 2002; Silva V. y Browne R.: Escrituras híbridas y rizomáticas: paisajes
intersticiales, pensamiento del entre, cultura y comunicación. Arcibel, Sevilla, 2004; Virilo Paul: La
máquina de visión. Cátedra, Madrid, 1989; y El cibermundo o la política de lo peor. Cátedra,
Madrid, 1997; Von Foerster H.: Las semillas de la cibernética: obras escogidas. Gedisa, Barcelona,
1996.
15 Aunque existe una visión que procura el funcionamiento de las dos ciudades, y es la propuesta
de Ascott con la arquitectura de la cyberpercepción, donde no se produciría ese vacío de cuerpo a
cuerpo, sino que se dejaría de lado el yo aislado y monádico para dar paso a múltiples yoes
conformados en un espacio telemático, donde se produce un sistema holomático: la conexión en
un punto entre el individuo y la red supone que al mismo tiempo está conectado virtualmente a
toda la red. Ver: Roy Ascott: La arquitectura de la cibercepción, en Ars Telemática, Comunicación,
Internet y Ciberespacio. Giannneti, Claudia (ed). Làngelot. Barcelona, 2000.
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vivimos en la cultura de lo efímero.16 El homo cyberneticus es la serie que se cree eslabón
sin engarces, pero no es otra cosa que Narciso caminando junto a Tánatos. Para decirlo de
modo más sencillo: mientras seamos el único centro de la vida, caminamos hacia nuestra
propia muerte.
3
He hecho referencia al espacio, pero ¿y el tiempo? El homo cyberneticus vive en la
apariencia de un presente absoluto que carece de toda trascendencia, pues ya ni siquiera
están presentes en él las utopías, por más benignas y redentoras que pudieran
presentarse. Esto es porque no hay necesidad de utopías, no hay nada que cambiar de un
modo sustantivo, lo futuro es réplica de lo presente, más de lo mismo, clonaciones
perfeccionadas de lo ya existente. Adiós a las utopías, ha llegado la distopía o netopía,
como lo indican reiteradamente los tecnofundamentalistas. Los cambios que se suceden y
sucederán sólo son y serán ad intra. Si, de acuerdo a Ricoeur, lo que hace que algo sea lo
que es, no lo determina una sustancia inmutable ni una estructura fija sino la historia que
lo narra17, el homo cyberneticus no narra otra situación que aquélla que hace a él mismo:
porque él es el hecho fundacional de su existencia. Antes de él sólo proto-versiones. Lo
singular es disuelto por lo universal: la tecnomatriz. Los arquetipos que instrumenta (o
que lo instrumentan) también son autofundacionales.

4
La desbiologización y la pérdida del cuerpo del homo cyberneticus son notorias. No
sólo porque en las ciudades virtuales no existe el cuerpo y hasta la identidad sexual es
comúnmente secundaria o falseada, sino porque el crecimiento del uso de los implantes
16 Es muy pertinente en ese sentido el planteamiento de Tomás Maldonado, al considerar la
cultura de lo efímero con respecto a la cultura del consumo dilatado, quien afirma que la renuncia
a una ideología totalizante de lo virtual puede contribuir a una valoración más ponderada y más
fructífera de las relaciones entre lo real y lo virtual. En Tomás Maldonado: Mundo real, mundo
virtual. Debats Nº 84, Valencia, 2004.
17 Cf. Paul Ricoeur: Civilización universal y culturas nacionales, en Ética y cultura, Docencia,
Buenos Aires, 1986.
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biocibernéticos desplaza el cuerpo del homo sapiens como condición esencial para su
presencia identitaria. La diferenciación entre sexo y género como modos fijos va
quedando atrás y así muchos avizoran un futuro donde la presencia transitoria en un
género será lo que domine: se postulan masculino y femenino como opciones provisorias,
en permanente cambio y movimiento sin límites en su andar. Lo andrógino no es la meta
sino el punto de partida para nuevas experimentaciones. Las identidades de género serán
tránsitos inestables y fragmentados.

18

Si hasta un simple conejo ya deja de ser lo que es

por una sencilla manipulación genética, como lo prueba Eduardo Kac, portavoz del
bioarte, quien pidió a un laboratorio francés que “fabricara” un conejo fluorescente, lo
que se consiguió implantando un gen de un medusa verde de esa luminosidad en un
conejo blanco, conejo que fue llamado Alba por el artista. Luego este mismo bioartista ha
introducido ADN suyo en una petunia.

Se había considerado que los medios eran prolongaciones de los sentidos: la rueda
era un nuevo pie, la ropa otra piel, el libro otro ojo, los circuitos electrónicos otros
sistemas nerviosos centrales. Pero ahora estamos en una situación que no tiene
antecedentes en la especie: el homo cyberneticus no utiliza máquinas fuera de sí para
lograr lo que por sí mismo no alcanza: ahora incorpora las máquinas. Miniaturiza los
instrumentos y los lleva en su cuerpo.19 Los científicos trabajan para que nanopartículas
vayan recorriendo nuestro cuerpo mientras detectan enfermedades y anomalías.20 Si
antes el homo sapiens y el homo faber modificaban el paisaje ahora el homo cyberneticus
realiza una doble operación: por un lado, crea naturaleza (un producto transgénico, para
citar algo próximo), y por el otro crea su propia naturaleza (un dispositivo electrónico que
18 Ver también Deborah Lupton: The Embodied Computer User en Cyberspace, Cyberbodies,
Cyberpunk. Cultures of Technological Embodiment. Mike Featherstone y Roger Burrows (ed.),
Londres, 1995.
19 Ver Carlos Canales: Transhumanos y Posthumanos: la búsqueda científica de la inmoralidad. Y el
Hombre Creó al Cyborg. Revista Año/Cero, Año XI N° 09, Colombia, 2001.
20 Kaku, Michio: La física del futuro. Cómo la ciencia detrerminará el destino de la humanidad y
nuestra vida cotidiana en el siglo XXII. Debate, Buenos Aires, 2012. 1ra. Ed.
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controla su sistema auditivo, para dar un ejemplo dulce). Incluso, con la manipulación
genética, sobran los experimentos donde con ADN humano se inserta un chip en un
animal o vegetal.

El cuerpo no es la simple obra de la genética sobre la que nos hemos erguido a
través de cientos y cientos de siglos. El cuerpo hoy va siendo patrimonio del flujo de
información cibernética. El cuerpo es carne, sí, pero a ella se le suma metal, plástico y
silicio. Y esto ha recibido un nombre: las exoidentidades.21 El cuerpo ya no es ni siquiera
identidad social, es epifenómeno de la otrora naturaleza, es múltiple y plural.

De este modo, las fronteras de lo artificial con lo natural no son un hecho cultural,
pertenecen al universo constitutivo del homo cyberneticus, donde esos bordes se van
diluyendo. ¿Qué es lo natural, qué es lo artificial?, nos preguntamos. Nada es natural, nos
responden. Y si lo es, pronto dejará de serlo. El homo cyberneticus deja atrás al hombre
centro de la creación como afirmaban los pensadores medievales y también al hombre
dueño de lo existente que postulaba el pensamiento ilustrado, el homo cyberneticus se
convierte en el creador de naturaleza, quiere convertirse en el diseñador de su propio
proceso evolutivo, busca un darwinismo dirigido.

En este siglo es muy posible que haya otro tipo de seres humanos: conectados
cerebralmente en red porque tienen modificaciones genéticas que no sólo permiten eso
sino también capacidades asombrosas de memoria, disposición para cálculos muy
complejos, poderes físicos hoy impensados, resistencia increíble a las enfermedades, etc.
Es decir, con dispositivos bioelectrónicos en nuestro cuerpo pero a la vez con
modificaciones genéticas previas al nacimiento. Recuerda P. Sibila a Rodney Brooks, del

21 Es imprescindible aquí las connotaciones y afirmaciones explícitas de Donna Haraway: A Cyborg
Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”, pp.149181, en: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New York, 1991.
Aunque en este caso no profundizaremos en lo que atañe a la reivindicación feminista realizada
por Haraway de elegir el cyborg como opción antes que al género femenino como tal.
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MIT –Instituto Tecnológico de Massachussetts- cuando éste afirma que en el último
milenio construimos máquinas y en éste nos convertiremos en ellas, que no debemos
tener porque las absorberemos en nuestros propios cuerpos; y más adelante agrega otra
definición de Brooks: “primero habrá una alianza entre el material biológico y el silicio,
pero la generación siguiente será capaz de manipular completamente el material biológico
humano”, y entonces “desaparecerá la distinción entre lo que es un robot y lo que es una
persona”22. Nos preguntamos: ¿no debemos temer?

Dice Y.N.Harari: “¿Qué es una nave espacial comparada con un cyborg
eternamente joven que no se reproduce y no tiene sexualidad, que puede intercambiar
pensamientos directamente con otros seres, cuyas capacidades para concentrarse y
recordar son mil veces superiores a las nuestras y que nunca está enfadado o triste, pero
que posee emociones y deseos que no podemos empezar a imaginar?”23.

Lo matérico es prehistoria, todo es ente en tránsito, que fluye a medida que fluye
la pantalla y la máquina y el biodispositivo, porque la conciencia tiende a descorporeizarse
o, más aun, tiende a un nuevo cuerpo, a un cuerpo biotecnológico. Ha nacido la
cyberontología, una ontología carente de sujeto trascendental ni mucho menos
trascendente. El ente llamado hombre es un flujo líquido de bytes, un dato entre datos.
No lee: es leído por los hipertextos de la pantalla y por los inputs de los dispositivos
digitales. Una cyberontología que se sitúa, por ejemplo, en los escritos de los pensadores
que postulan el hombre postbiológico y el cybergnosticismo: lo matérico es impuro e
ineficiente, siendo la información lo realmente deseable.24 La Cyberontología nos entrega

22

Paula Sibilia: El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Fondo de
Cultura Económica, Buenos Aires, 2013.
23

En De animales a dioses. 1ª. Edición. Buenos Aires, Debate, 2014.

24 Las propuestas de extraer los procesos y memorias de nuestro sistema nervioso central y
llevarlos a una computadora ya figuraban en los planes de la World Transhumanistic Association,
fundada en 1997, que edita el Journal of Transhumanism, y aboga por un nuevo modelo de
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escritos y pensadores quienes, a diferencia de aquel cielo platónico donde moraban las
ideas, ahora hablan de un cielo digital donde mora la información. La citada P. Sibilia
define exactamente, por ejemplo, lo que sucede con la llamada medicina biomolecular.
Especifica que el objetivo es intervenir en el sistema neurológico de los pacientes, a través
de su organización genética: “Alterar la programación para corregir fallas es la nueva
táctica para curar enfermedades, y el espectro metodológico contempla tanto los
balances de flujos e impulsos eléctricos en el cerebro como los ajustes en la información
genética. En todos los casos, se trata de operar correcciones en esa especie de sistema
digital que es el complejo cuerpo-alma, percibido como un conjunto de informaciones
codificadas”25.

Si el yo es una ficción del hipotético logos, si el yo es una sombra del lenguaje, una
inferencia menor de la estructura, tal como es planteado por la postmodernidad, el homo
cyberneticus no necesita de ese yo fijo y estático que viene desde los albores del
pensamiento y la acción. Todo fluye: identidad, sexo, credo, raza, suelo. Todo pide otras
definiciones. No se trata de una esquizofrenia múltiple sino de la identidad pluriforme y
paradójicamente siempre provisoria. La presencia del chip hace desaparecer el mundo
“exterior” al chip.26 Éste es uno de los trasfondos hacia el que van algunos de los que
postulan el posthumanismo cibernético, o sea la nueva situación del hombre, donde se
conjugan la informática, la robótica, los wetwares (organismos a la vez biológicos y
robóticos, incluidos los humanos), y los wearables (aparatos que conectan todos los
componentes electrónicos y digitales del entorno y de la persona), es decir, la vida

hombre: el homo líquido-fluido postbiológico: en 100 o 200 años nuestros descendientes poco
tendrán que ver con nosotros, afirman.
25

Paula Sibilia: Op.Cit.

26 Recordemos el Seminario de le Thor, donde Heidegger expresa que cuando los astronautas
ponen el pie sobre la luna, la luna desaparece en cuanto luna. Es decir, se ha convertido en un
emprendimiento técnico del hombre.
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artificial,27 es decir el homo cyberneticus, el último hombre en la frontera con la máquina,
máquina que ya va incorporada en sí mismo.

Así, el biochip se transforma en la causa esencial del homo cyberneticus. Los
sistemas de comunicación actuales se van convirtiendo en los órganos electrónicos de
nuestra piel. Cada cuerpo conectado a todas las máquinas, donde el límite estará fijado
por el alcance de nuestra clave de acceso personal. Entraremos así al llamado bodynet,
cuerpo sí, pero cuerpomáquina conectado en red.28 Esta red no es otra cosa que el
cerebro planetario, tal como se lo ha postulado.29

La cyberontología nos lleva a la teología cibernética: el dios muerto de Nietzsche,
el logos que instaló el pensamiento griego y ante el cual la postmodernidad se rebeló,
retorna en la forma del uno/cero computacional, principio de orden lógico y amoral.30 Es
una episteme en el sentido que lo aplica Foucault: conocimiento y organización de poder,
la libido sciendi a la par de la libido dominandi.

5
Las relaciones que fundara el homo sapiens culminaron en la máquina como
instrumento. Ahora, las relaciones del homo cyberneticus parten desde la máquina, pero
culminan en que somos una extensión de la máquina. Las vinculaciones entonces se

27 Ver por ejemplo Judith Wajcman: Feminism confronts technology. Polity Press, Cambridge,
2000.
28 Es imposible concebir el funcionamiento de los organismos cibernéticos sin el marco
epistemológico de las Teorías Generales de Sistemas, con sus modelos homomórficos e
isomórficos.
29 Ver J. De Rosnay: Le Cerveau Planétaire, Olivier Orban, Paris 1986. Y también: George Stock:
Metaman: the merging of humans and machines into a global superorganism. Simon & Schuster,
New York 1993.
30 Ver Álvarez Isaac: Incursiones. Ensayos sobre la colonización computacional. Mínimo Tránsito,
Madrid, 2003.
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tornan vinculaciones zapping, transitoriedad de los vínculos: lo que aparece como
honduras es verdaderamente sin volumen. El yo cibernético es impersonal y acrítico.

Además, su lenguaje no sólo pierde toda la carga mitopoética sino hasta los
matices plurales de toda equivocidad: el lenguaje del homo cyberneticus es unívoco y
pretendidamente universal. No hay en él las distinciones que caracterizan a toda cultura,
no hay sitio para la diferencia creativa, no hay diálogo (porque esto presupone necesidad
de dos que confluyen desde distintos puntos de partida) ni monólogo (porque esto
presupone una reflexión sobre sí mismo para una consecuencia que modifica), ni siquiera
la elocuencia de un silencio enriquecido (porque esto presupone un observar meditativo),
sólo hay un ahí que fluye.

Y si el arte ha girado del objeto a lo que se pone en lugar del objeto -es decir, lo
virtual-, el homo cyberneticus también pasa del sujeto real (esto es, el sujeto en tanto que
sí mismo) al sujeto virtual (esto es, un quién móvil y fugaz).31 De hecho se socavan
anteriores conceptos y situaciones tales como que pertenecemos a una nación o una
tradición. Más que átomos somos ondas en un espacio. Combustible que se quema sin
noción de su condición de combustible, sino sólo de combustibilidad. Las relaciones no
son humanas, son sintéticas. Carecen de verdades poéticas y metafísicas.32 No hay el
“otro” en el sentido de una persona que en su trato conmigo puede enriquecerme y
dignificarme. Lo autorreferencial supone un individuo que autorrefiere pero eso es otra
ilusión. Un dato más de la serie. El producto es el proceso. Mucho de esta definición es
tomada por el arte contemporáneo, especialmente los llamados “arte de la intervención”
y “arte conceptual”.

31 Para la relación arte y cibernética es muy ilustrativo el comentario de Mónica Keska: Cuerpo y
nuevas tecnologías: el concepto de Cyborg en el arte contemporáneo. Filosofía y Tecnologías (s),
Actas 43 Congreso de Filósofos Jóvenes, Mallorca, 2006.
32 Para una noción de verdad no proposicional ni objetivable ni descriptible sino en relación
poética “habitativa” ver Gianni Vattimo: Poesía y Verdad, Caffè Europa, 117, Roma.
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Aun más: el homo cyberneticus cree viajar, pero en realidad se traslada. Todo
viajero tiene algo de explorador, hay un hálito de Melville en él, de Malraux o de
Cunnighame Graham, por lo que vuelve con nuevas convicciones y creencias: ha
atesorado el trato con otros rostros y comarcas con diversos usos y costumbres. Pero el
homo cyberneticus no viaja, apenas se traslada. Es el mismo antes y después de cada
navegación digital y satelital, ha sumado información pero no las vivencias últimas que
agitan tectónicamente a todo movimiento verdadero.
Si hasta en un sencillo reloj atómico podemos observar que la máquina se ha
independizado del hombre y que no dominamos su funcionamiento: podemos morir pero
la máquina seguirá funcionando, indicando unidades de tiempo para quienes ya no
podremos mirarla, para quienes ya no tendremos tiempo ni estaremos en él. Nos
sobrevivirá el reloj, indiferente a nuestra muerte.
A esta luz no deben extrañarnos, por tanto, las siniestras caracterizaciones de
nuestro tiempo que postulara Heidegger, y el triple peligro por él indicado:
instrumentalización de la naturaleza como mero reservorio, nihilismo ante ella, ruptura
del enlace entre lo natural y lo sagrado. El olvido de que la esencia de la técnica no es la
técnica misma. Se trabaja sobre la Naturaleza y no con la Naturaleza, hay im-posición.33 A
Heidegger no le interesaba la técnica como herramienta, sino cómo la técnica construye
la verdad de las cosas, cómo recrea al mundo y cómo a través del uso de la técnica se
define la naturaleza y el ser humano. Por eso sus afirmaciones de que para los griegos la
naturaleza era un hecho de admiración, mientras que para nosotros, que vivimos en un
mundo tecnológico, la naturaleza es un hecho para ser explotado. Si, como decía Ortega,
la técnica busca y logra que el medio se adapte al sujeto (en este caso la naturaleza al

33 Porque todo hombre termina convirtiéndose en recurso. El dominio de la técnica puede
dominarnos, dice Heidegger: “El hombre que se autoimpone es, quiéralo o no, sépalo o no, el
funcionario de la técnica”. En Martín Heidegger: ¿Y para qué poetas?, p.218, Caminos de Bosque,
Madrid, Alianza Editorial, 1996.
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hombre), y si, sobre todo, la técnica es la anulación de la necesidad 34, hoy la situación es
notoriamente distinta: ahora, en este proceso dialéctico, lo cibernético en el hombre crea
nuevas necesidades que sólo pueden ser resueltas por la propia cibernética, pero de un
modo radicalmente distinto. Ya no se trata de que la naturaleza y el hombre se adapten
uno a otro o viceversa, se trata de que la técnica se adapta a la propia técnica, la
cibernética se ajusta a ella misma: el hombre es instrumento de la técnica y no al revés,
caminamos rumbo a una existencia apenas como un epifenómeno de la cibernética.

6
Sin embargo, hemos dicho que no es correcto responder al tecnofundamentalismo
con la tecnofobia. El homo cyberneticus es un hecho planteado en una realidad histórica
más vasta, en la cual se inscribe. El salto tecnológico dado por la especie se ubica
entramado con otros hechos no menos fundamentales, entre los que cabe mencionar
uno: la relaciones de las culturas en situaciones nunca antes sucedidas, lo que tiene
carácter planetario en lo territorial, global en su dimensión social, pero heterogéneo en su
realización. A todos llega el mundo postindustrial y cibernético, a todos llega en todas
partes, pero llega en instancias diversas.

Esto ha llevado, por ejemplo, a que M. Beuchot plantee una antropología pluralista
que busque superar los males del universalismo y el particularismo, donde se acepte que
los valores de cada cultura no están bajo patrones neutros que puedan medirlas a todas.35
Ricoeur adhiere a una dialéctica del reconocimiento antes que de la identidad, basado en
la idea de reciprocidad.36 Hay un matiz impensado en el desarrollo cibernético, ya que si

34 Ver José Ortega y Gasset: Meditación sobre la técnica, Obras Completas, V, Alianza Editorial,
Madrid, 1985.
35 Mauricio Beuchot: Los márgenes de la interpretación: hacia un modelo analógico de la
hermenéutica, pp. 10-24. ULA, México. 1995..
36 P. Ricoeur: La critique et la conviction: entretien avec F. Azouvi et M. Launay, París, 1995.
Maffesoli, por su parte, lo plantea –irónicamente- como un tribalismo comunitario (Ver Michel
Maffesoli: Hacia un tribalismo comunitario. Debats84, Valencia, 2004). Y no olvidemos que
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bien la tecnología cambia e iguala en su uso a la especie humana, no toda la especie
humana se constituye idéntica en sus asentamientos. Más bien, pareciera constituirse en
valores con frecuencia antagónicos. Uniformidad de la posibilidad tecnológica que no se
ve acompañado de un pluralismo de las posiciones, y Castany Prado, por ejemplo, ve aquí
la necesidad de revalorar el cosmopolitismo como actitud central.37

Es decir, si toda afirmación remite a una metafirmación y así ad infinitum (hecho
central al encontrarse una cultura con otra), entonces, más allá de los apetitos
nietzscheanos que gobiernan en las culturas, esa libido dominandi a la que se hizo
referencia, ¿dónde inscribir al homo cyberneticus en la historia que circula por fuera de él?

Nada nos está garantizando la continuidad de la especie humana tal como la
hemos conocido hasta hoy, más aun al surgir las voces del posthumanismo. En este
sentido, Franco Volpi sugiere un humanismo no antropocéntrico, que “se abra al
crecimiento técnico-científico sin nostalgia por el originario estado de naturaleza perdido
pero que no lo subordine por otra parte al imperativo de la técnica fuera de toda regla” 38.
Peter Sloterdijk, sin embargo, va mucho más allá: su posthumanismo deja muy atrás el
teocentrismo antiguo y el humanismo antropológico de la modernidad, y toma otros ejes:
suplanta la diferencia natural-cultural por la natural-artificial (y aun ésta es difícil de
determinar); plantea los derechos civiles de las máquinas; considera que el dominio de la
escritura-lectura se ha reemplazado por lo retórico-visual; urge por nuevas definiciones
del vocablo “máquina”; afirma que la relación sujeto-objeto deja paso a la relación sujetoGadamer, por su parte, resalta el hecho de que el hombre está ahí, existe, eso no es susceptible ni
de fundamentación ni de deducción, está ahí y no es puro cogito sino fenómeno (Ver Hans-George
Gadamer: Verdad y método. Sígueme. Madrid, 1977).
37 Bernat Castany Prado: Apología del Cosmopolitismo, Konvergencias, Filosofía y Culturas en
Diálogo, Año IV, Nº13, Córdoba, Septiembre 2003.
38 Franco Volpi: El hombre entre nihilismo de la técnica y responsabilidad ético-política, pp. 83-92.
América y al idea de la nueva humanidad, Sociedad Argentina de Filosofía, Tomo IX, Córdoba,
2003.
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tecnología; y habla de un “código antropotécnico” para la selección de nuevas formas del
ser humano a través de la biomanipulación: las Reglas para el parque humano. Cabe
recordar aquí su ejemplo de que el corsario sabía donde acababa su cuerpo y empezaba el
garfio, pero con las nuevas prótesis esa distinción se harto complica y ya no tiene
sentido.39 Mientras que Donna Haraway, en lo que aquí denomino como homo
cyberneticus, afirma el cyborg como una nueva instancia para lo femenino, y en su
Manifiesto Cyborg habla de nuevas definiciones sexuales postgénero y de las posibilidades
de reproducción no orgánicas de la especie. Repetimos: reproducción no orgánica de la
especie.Por su parte, Vives-Rego y Mestres Naval plantean que los robots serán
considerados personas aunque no humanos40.

8
Es ineludible la continuidad de la existencia del hombre como homo cyberneticus,
pero ¿en qué condiciones? Ha nacido, sí, pero ¿qué es lo que adviene? Permítaseme
confesar un hecho personal. En la preparación de lo que ahora se lee pensé que el final
sería este que ahora digo:

¿Qué es el hombre? Bien podríamos contarlo como eso que va de las cuevas a
Gutenberg, de Gutenberg al chip. ¿Y mañana qué?

Pero luego reparé en que así podría creerse que se enfatizaba más lo sombrío que
lo umbrío. Este homo humanis que somos no es algo dado de una vez y para siempre, es
construcción permanente, es historia frágil y precaria –como esos campamentos que se
yerguen próximos a las altas cumbres, provisorios en su entereza entre las estepas de las
39 Ver Peter Sloterdijk: Normas para el Parque Humano. Una Respuesta a la Carta Sobre el
Humanismo de Heidegger. Siruela Ediciones, 4º edición, Barcelona, 2001; El post-humanismo: sus
fuentes teológicas, sus medios técnicos. Conferencia en el Aula del Rectorado de la Universidad
Internacional de Andalucía, el 9 de mayo de 2003; Critica de la Razon Cínica. Siruela Ediciones, 3º
edición, Barcelona, 2006;
40

Josep Vives-Rego y Francesc Mestres Naval: La convivencia con los cyborgs y los robots:
consideraciones filosóficas, ético-morales y políticas. Ludus Vitalis, vol. XX, num. 38, México, 2012.
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estrellas y los precipicios abisales. Homo humanis, pionero y postrero de sí, que nos obliga
cotidianamente a preguntarnos qué hacemos aquí, condenados a búsquedas con
frecuencia insensatas, condenados a querer la libertad y a tornarnos huesos
abandonados, condenados a amores y rencores y al puro polvo de lo sucedido. Qué es
esta historia nuestra sino con suma recurrencia las repeticiones de lo absurdo: levantar
una gran muralla que al fin de cuentas nada detiene; aceptar la cicuta porque de lo
contrario no sería conforme a la leyes impuestas; cruzar un inmenso mar y descubrir una
isla y no saber que se está a dos semanas de todo un continente; producir herramientas
que destruyen a quienes las fabrican; y la lista sigue. Pero al mismo tiempo esta historia
nuestra registra las arquitecturas hechas de piedra, de palabra, de imagen y sonidos, que
testimonian nuestros esfuerzos y epopeyas; al lado de las invasiones, los sacrificios de los
pueblos por su pervivencia y su altura; junto al homicida, una sinfonía que trastoca y
ahonda, o el texto iluminativo de un escritor o de un pensador; a pesar de un crimen, la
presencia de una madre que amamanta en la penumbra desafiando toda pesadumbre.

Por eso, frente el homo cyberneticus, reclamamos incluso el derecho a la nostalgia
y a la desesperación, porque en ellas hallamos verdades de la diaria existencia que no
habitan en las máquinas o en otros inhóspitos parajes binarios. Reclamamos la tibieza de
otra mejilla y su fraternidad inocultable, reclamamos el situarnos frente a lo matérico
como algo que no se despliega inocente en todos sus secretos. Reclamamos el derecho a
las preguntas sin respuestas.

Los

libros de memorias personales nacen cuando la épica sucede a las

cosmogonías, esas otras remembranzas plurales de la especie. En la memoria relatada
necesitamos alguien que nos escuche, tal vez que nos ampare, ya que no reinan apacibles
dioses ni demonios míseros que lo hagan. ¿Podrá alguna vez el homo cyberneticus escribir
sus memorias? No lo parece. Porque toda narración se yergue sobre algo que marcha
hacia ello. Pero el homo cyberneticus se avizora más máquina incorporada que otra cosa.
Su identidad es líquida, su hablar es poroso. El homo cyberneticus no deja de ser precario
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e inestable, sus gritos –si los hubiera-, son apenas una pose, gestos en una pantalla, una
voz del otro lado de la máquina que quiere gritar, pero está ausente ya de boca. Y nos deja
un modo de existir que termina en un horno crematorio de encendido digital: ahí vamos
hoy, ahí vamos sin testigos ni epitafios verbales, un cuerpo ya inútil que se quema
rápidamente, sobre el que no se asienta una mirada última, se quema un cuerpo que
pronto tendrá mucho de máquina en el vientre de otra máquina que lo vuelve cenizas:
trágica alusión a cómo se vivió. Así estamos terminando. Así seguiremos terminando cada
paso en este planeta.

Todas las experiencias místicas del homo humanis testimonian que si bien esa
mística es la posibilidad cierta y honda de un camino de ida, no es menos cierto que la
historia es el camino de vuelta, como lo prueban san Juan de la Cruz, Shankara, y tantos
otros. El homo cyberneticus no es una instancia superior, es la hipérbole de la tecnología,
desmesura nihilista. Si las consideraciones con vocación de totalidad de los grandes
sistemas filosóficos pertenecen al dominio de los ocasos, eso no significa que las partes no
pertenezcan a un todo anterior a las mismas. No bastan para comprender la aventura
humana las pulsaciones inconscientes, la arbitrariedad del signo cristalizado, los
conceptos que nos piensan, el tono representacional o no del lenguaje, la vaciedad de los
gestos, y tantos otros postulados. Seguimos siendo capaces de enfrentar y superar lo que
lo condiciona. No aceptamos que lo determinante sea lo decisivo. Porque si algo nos
caracteriza como especie es no ser un mero manojo de circunstancias inducidas. No deben
preocuparnos las cargas de dudas y desaciertos que nos puedan asolar, porque esto
siempre ha sucedido. Sólo nos queda lo que siempre estuvo: lo inmensamente pequeño,
los valores comunes –sabiendo que las soluciones nunca son finales porque las aguas de
cambio nunca se detienen. Nos queda la afirmación existencial irrenunciable de decidir
nuestra historia, esa roca que nos sostiene cuando la hojarasca de los tiempos se disipa.
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Miradas y Pliegues es un breve e intenso libro cuyo eje es una
realidad tecnoantropológica.
¿Cómo es esta sociedad Cybernética en la que vivimos? ¿Cuál es el
presente y el futuro del hombre en esta situación? ¿Y el futuro de las
máquinas? ¿Es acertado considerar que lo que hicimos de nuestra
evolución, el Homo Sapiens, ya está quedando atrás, y lo que ha
surgido es el Homo Cyberneticus, con máquinas en su entorno pero
también dentro de él?
Daniel López Salort se plantea estas y otras preguntas y, más que
resolverlas, nos invita a profundizar las perspectivas, comprender
que toda respuesta es provisional en estas circunstancias y, sobre
todo, a no olvidarnos que nuestra especie y cada individuo en
particular no es sólo información y máquina, y que en las instancias
dramáticas de nuestra marcha en este planeta, ante cada abismo y
caída hemos resistido, ante cada cumbre hemos fracasado después,
en la convicción de que ante esas dualidades constantes de nuestra
historia nos rescata siempre la actitud de persistir en los valores
que nos elevan y en no ceder a la creencia que muchos enarbolan: la
razón instrumental y los medios son superiores a las metas.
Tecnofobia y tecnofundamentalismo son conductas a las que no hay
que recurrir. Las búsquedas y encuentros con lo que estimamos
bello, cierto, sagrado, son las rocas que nos han sostenido y lo
seguirán haciendo.
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