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Muchas comadronas han ayudado en el largo y laborioso parto de Velocidad de escape.
Mi editor, Anton Mucllcr, se dcbatió contra las pala bras csdrújulas hasta
conseguir un libra con muchas menos páginas, y por eUo mucho mejor.
Garerh Branwyn fue mi Virgilio virtual por las zonas salvajes del ciberespacio: mi capítulo sobre sexo y tecnología se benefició en gran medida de su cuidadosa lectura. A 10 largo de nuestras exhaustivas y excitantes conversaciones,
Scott Bukatman me Ilevó a nuevas conclusiones, advirtiéndome siempre dei temido -ciberbabeo- que ha convertido en papilla tantos textos sobre la cibercultura. Chris Grigg mejoró vasramente mi capítulo sobre espectáculos robóticos con sus críticas aceradas y muchas veces hilaranres. Además, su manuscrito
no publicado para su anrigufa Negativilandia presenta las guías Rex Everything.
Primer volumen: Disneylandia fue un filón de información interna sobre el Reino Mágico. Mi capítulo sobre ciberdelia es mucho mejor por las incursiones de
Erik Davis en eI corazón de las tinieblas dei tecnopaganismo. Mis análisis de las
novelas de Pat Cadigan se beneficiaron de su benevolente lectura. Glenn Branca y Elliott Sharp fueron mis Johnny Mnemonics en mi búsqueda de trivialidades sobre ciencia ficción: ambos cornpartieron generosamente sus conocimientos enciclopédicos y sus prodigiosas bibliotecas. Otros ojearon sus agendas, me
ayudaron con problemas prácricos, o simplemente me animaron, especialmente Mark Pauline y D. A. Therrien, seguidos de cerca por WiUiam Barg, Sioux
Z., de relaciones públicas Formula, Kiyo joo, Jan E. WilIey, Christian Waters,
jonathan Shaw, eI doctar Burt Brent, Bart Nagel y Rich Leeds. Siempre estaré
agradecido ai WELL y aI ECHO por sus valiosísirnos pases de prensa virtuales
y a todos los corresponsales electrónicos, demasiado numerosos para nombrarlos (aunque Tiffany Lee Brown, MaxweU X, Delysid, Richard Kadrey, Jon
Lebkowsky, Paco Xander Nathan, Rodney Orpheus, Howard Rheingold, R. U.
Sirius, Darren Wershler-Henry, Erika Whiteway y las legiones que respondieron
a mi cuestionario electrónico merecen una mención especial).
Tengo una deuda con todos los fotógrafos, cuya obra ernbellece estas páginas y muchos de los cuales aceptaron una cantidad muy inferior a sus tarifas
habituales.
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Y tengo una deuda, de una forma más general, con Bill Mullen, un crítico
hábil, amigo de muchos anos y un adversa rio más duro que el acero más recio:
mi análisis del Mal1ifiesto ciborg de Donna Haraway y mi capítulo sobre sexo
y tecnologia fueron afilados por nuestro toma y daca. Adernas, las conversaciones con Mike Davis, Stuart Ewen, Claudia Springer y Andrew Ross me ayudaron a formar 111i pensamiento sobre la cultura en general y la cibercultura en
particular. Los ecos de sus ideas pueden escucharse a lo largo de estas páginas.
Finalmente, este libra só lo sería una realidad virtual si no hubiesc sido por
los trabajos hercúleos de Laurie Fox y Linda Chester, mis incansables y complacienres agentes literarios de la agencia litcraria Linda Chesrer.
Pero estos agradccimienros deben finalizar con Margot Mifflin, caja de resonancia, compafiera de enrrenamienro, alma gemc1a y mucho más. Su cortante rotulador rojo me salvó, una y otra vez, de mis peores excesos. Su oprimismo antihundimiento me guiá durante las noches oscuras dei alma; su apoyo a
lo largo de incontablcs e importantísimas tareas diárias me perrnitió alcanzar la
velocidad de escape.
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La velocidad de escape cs la vclociciad en la que un cucrpo vence la atracción
graviraroria de otro cucrpo, como por cjemplo una nave espacial cuando abandona la Tierra. l.a cultura de los ordenadorcs, o cibercultura, parece estar cada
vez más cerca de esc limite eu el que logr.rr.i alcanzar esa velocidad de escape.
Marsha]l Mcl.uhan declaro cu 1967 que los medi os elecrrónicos nos han lanzudo a un mundo difuso, entrecortado, de simulraneidad generalizada, donde la infonuación se -vierte sobre nosorros insranránea y continuamente», abrumándonos a vcccs. Estas profecias p.u-ecen ahora más cerreras que nUnGl'.
La vertiginosa acclcración americana de la posrguerra se debe ca si únicamente a l ordena dor: ese motor de información que nos ha arrojado de la cdad
dcl capitalismo fabril a la cru posrindustria l dei capitalismo de las multinacionalcs. En América, la producción está sufricndo ese cambio que Buckminster
Fuller llamó -efimerización dei trahajo»: la reducción del trabajo hasta llega r
a una manipulación cornpurerizada que sustiruya al proceso de produccion.
Las rnáquina s de la producción industrial hau dado paso a una economia de
la iuformación que produce bicncs intangihles: cxiros hollywoodienses , programas televisivos, parques temáticos de alta tecnologia, modas de un minuto
o rrnnsacciones financicrns que parpadean a través de haces de fibra óptica
hasta rerminalcs de la orra puma dei mundo. «Hoy en dia sólo el 1n/o de los
rrabajadcres americanos llcva a cabo trabajos manufacturados, frente "I 22 '}lo
de 19S0», cscribio Robcrt R. Reich cn 1992'. Scgún e! New Ynrk Times, las peliculas americanas «produccn c! segundo superávit comerciai más importante
de la indusn-ia americana después de las ventas de a viones» '. Los bicues inrangiblcs dominan rambién el mcrcado interno: un articulo recienre dei Busincss
Week seiialaba que «el ocio y la divcrsión, no la sanidad o los coches, han
dado el mayor cmpujón ai consumo privado» desde 1991 1• Nos dirigimos, a
una vclocidad vertiginosa, desde la rranquilizadora cdad dei hardware hacia

la desconcer-tanrc y espectral edad deI software, eu la que cl mundo que nos
10

rodea esta cada vez más controlado por circuitos demasiado pequenos para
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ser vistos y códigos demasiado complejos para ser completamente entendidos.
La genealogía dei ordenador puede remontarse hasta el ingenio analítico de
Charles Babbage: un ordenador mecânico a vapor, programable, que fue disenado co 1833 pera que nunca llegó a construirse. Sin embargo, fue Colossus el
primer ordena dor electrónico que funcioná y el antepasado directo de las
máquinas de hoy dia. Era una monstruosidad descomunal que funcionaba con
dos mil tubos de vacío y que se programaba con cintas de papel perfurado. En
1943 fue desarrollado por los britânicos para descifrar los mensajes enemigos
codificados cori la máquina alemana Enigma, siendo 5U éxiro vital para el bando

aliado.
E1 ritmo galopante de la innovación durante la postguerra ha llegado a
reducir esos mastodontes cuyos tubos de vacío ocupaban una habitación, como
ENIAC (el primer ordenador electrónico completamente programable, puesto
en marcha oficialmente en 1946), hasta conseguir una máquina transistorizada
en los anos cincuenta, una caja llena de circuitos integrados en los sesenta y una
microcomputadora controlada por chips en los setenta, ai tiempo que su potencia
crecía exponencialmente.
A finales de los setenta los ordena dores estaban presentes en la mayoría de
las empresas, y un número cada vez mayor de consumidores compraba
ordenadores domésticos como el Apple Il, el TRS-&O o el Commodore PET. Aun
aSÍ, tuvo que pasar un poco más de una década antes de que la revolución digital
abandonara la esfera esotérica de los investigadores y los aficionados para
convertirse en un fenómeno de masas con la aparición dei ordenador personal
de IBM, a finales de 1981, y el Apple Macintosh, a principias de 1984. Cuando
en enero de 1983 las ventas de PCs se dispararon desde unas veinte mil, durante
su primer afio en el mercado, hasta las quinientas mil, la revista Time proclamó
en portada como «máquina de! afio» ai ordenador personal'. Otto Friedrich
escribió: «Abora, gracias ai transistor y aI chip de silício, el ordenador ha disminuido tanto en tamafio y precio que resulta accesible a millones de personas...
la "revolución de la información", que los futuristas han pronosticado desde
hace tanto tiempo, ha lIegado ya-",
De! mismc modo, el mundo de las telecomunicaciones, que ahora
frecuentan unos siete millones y medio de familias, era desconocido para la gran
mayoría a principias de los noventa. La conciencia de los medios de comunicación respecto a Internet a1canzó su masa crítica en 1993: «De repente,
Internet es donde hay que estar», escribió en Time Philip Elmer-Dewitt. John
Markoff de! New York Times confirmó que la red global era «el lugar de encuentro más de moda dei mundo», un moderno «punro de reunión para millo12

nes de usuarios de todo e1 mundo»".
Internet nació a partir de ARPANet, una red informática descentralizada

desarrolIada en 1969 en la Universidad de Califórnia en Los Ángeles por la
ARPA (Advanced Research Projects Agency, Agencia de Proyectos Avanzados
de Investigación) dei Departamento de Defensa. Esta red debía asegurar las
comunicaciones militares en caso de un ataque nuclear empleando una técnica
l1amada «conmutación de paquetes». Ésta consiste en descomponer los datos
en diferentes mensajes indicando su destino, rransmirirlos por líneas de alta
velocidad y recomponerIos justo antes de que lleguen. De esta forma, ARPANet
se hacia invulnerable a cualquier agresión: si una parte de la red quedaba
inutilizada, automáticamente e! tráfico seguia otra ruta. En 1983 ARPANet se
dividió en una red militar y otra civil (Milnet y Arpa Internet, respectivamente);
poco después, la National Science Foundation (NS:r~ Fundación Nacional para
la Ciencia) adquirió la responsabilidad de la administración y el mantenimiento
de las lineas y los equipos que constituían la columna vertebral de Arpa Internet.
Si bien el Departamento de Defensa restringió el acceso ai sistema a las
instituciones subvencionadas por e! Pentágono o la NSF, ésta permitió que la
red fuese utilizada por todos los profesores y alumnos de las instituciones
asociadas. Cu ando las universidades, los centros de I+D (invesrigación y
desarrollo) y las oficinas deI gobierno conectaron sus ordenadores aI sistema de
la NSF, Arpa Internet se convirtió en una anárquica red global de redes conocida
progresivamente como Internet (de internetworking).
Hacia 1990, ARPANet dejó de existir como entidad diferenciada, absorbida
por el crecimiento desenfrenado de Internet, o de la Red, como los cibernautas
han dado en llamarla. La Red de hoy día es una metarred global que incluye unas
diez mil redes, entre las que se cuentan servicios comerciales nacionales como
CompuServe, Prodigy, GEnie o America Online; instituciones privadas, acadêmicas y gubernamentales entrelazadas por la NSFNet (Ia red de la NSFl; y las
BBS regionales esotéricas (tablones de anuncies] como WELL (Whole Earth
'Lectronic Link, o Enlace 'Lectrónico Mundial) de Sausaliro en Califórnia o
ECHO en Nueva York. Más increíble es que Internet forme parte a su vez de un
complejo aún más amplio de redes interconectadas que generalmente se denomina
la Matriz, que además incluye entre otras UseNet (un burbujeante caldero de
foros de discusión l1amados «newsgroups»], FidoNet (una constelación de más
de veinte mil BBSs repartidas por seis continentes) y BITNet (Because It's Time
Network, una red académica).
En el momento de escribir esto, unos treinta millones de usuarios de Internet
en más de 137 países recorren la geografía electrónica de lo que el novelista de
ciencia ficción William Gibson ha denominado «ciberespacio» (un espacio imaginario que existe únicamente dentro de los ordenadores), y su número se está
incrementando en un millón ai mes". Basándose en la velocidad a la que las redes
informáticas construyen puntos de acceso a Internet, una predicción de 1993
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crecimicnto en un csombroso 25'};. cada tres meses, una rasa delirante
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disminuir".

Paralelamente a la efimenzación dcl trabajo y a la inmarcrialidad de los hiencs,
la cibercultura conllcva cl desvanccimieuro dei cuerpo humano. Cada vez somos
más las personns que pasamos l1l1 maYOf espacio de ticmpo en el ciberespncio.
Como cl sabio ciborg de la novela de cicncia ficción Císmatriz, de Brucc Srerling,
esUI110S convencidos de que -hay un mundo n-as esa pantalla»!". Pcrsonas que

La revolución digital ha hecho que numerosas recnologfas sorprendentes
sean posibles ai menos en teoria. Festejadas en artículos de los suplementos
dominicales o de Omni, aigunas existen como software o hardware, otras no
son más que «vaporware» (en la jerga de Silicon Valley, los producros que se

cuerpo clcctrónicamcnte envian correo clcctronico alrededor dei munmcusajcs cn un ticmpo real a través del char y se arremolinan

anuncian mucho antes de ser puestos a la venta y que muy bien pudieran no
llegar a salir nunca).

alredcdor de los temas de discusión de las BBS y de los foros de UseNet. Se cspian,
se insulran y se declarao, bacen ROTFLOL (Rolling On Thc Fioor Laughing Our

La realidad virtual, una tecnologia de simulación que sumerge ai usuario en
mundos tridimensionales generados por ordenado r gracias a gafas con monito-

Loud), intercarnbian GIF pornográficos (fotos digitalizadas) y quedan anônimamente para cncuenrros scxuales rcxruales, () ruronean alrcdedor de la última novedad cn la Rcd, la World \,(!ide Web, un sistema hipertextua] que permite a lccrores

res y sonido cuadrafónico, captó brevemente con su brillo futurista la atención
de las urracas de la cornunicación enl991. La realidad virtual (RV) promete un

pierdcn
do, se

SLI

b11Z,111

de todo cl mundo saltar de UH servidor multi media a orro, rcbotando de vídeos
digitales a cortes sonoros y pantullns de texto sin fin.
Cada 'leI. 111;\S irrcsisriblcmenre cstán convencidos de que ahi hay un «ahi»
dcspués de todo. Corno scnalnbu cn mi inrroduccion a í-lantc Wars, una rccopilación de ensayos sobre la cibcrculrura ,
que poson rnucho ncmpo conectados por rnódem o cspccios vutuo-

les hoblou con lrecuenc;o de uno

se'lSOCiÓII de presencio
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Walt Disney World de Orlando, pasando por la serie de la Fox VR.5 o la película
El cortador de césped. Un dentista de San Francisco proporciona a sus pacientes
un aparato de RV que los sitúa a la deriva en un mundo de ensofiaciones
generadas por ordenador rnientras él ttabaja, los estudianres de medicina
operan cuerpos informáticos mediante un sistema de formación de RV creado
por Cine-Med, y los parapléjicos del Centro Médico para Veteranos dei Bronx
escapan por una hora o dos de su confinarnienro en la silia de ruedas matando
monstruos en las mazmorras sombrias de un juego de RV l1arnado Heretic".
Nos aguardan erras tecnologias más aliá del horizonte de sucesos: K. Eric
Drexler, el padre fundador de la nanotecnologia, imagina la creación de máquinas subatómicas autorreplicames lIamadas nanornáquinas. En teoría, estos dis-

00 de una mo ta montados sobre copos de silicio, han convertido a los motores

En un futuro aún más lejano, e1 teórico de la inreligencia artificial Hans Mo-

de nucstros coches, hornos microondas, ascensores y cortadoras de césped cn

ravec nos asegura tranquilamente que estamos a punto de entrar en un universo
«postbiológico» en el que formas de vida robóticas capaces de pensar y de reproducirse independientemente «se desarrollarán hasta convertirse en entidades

nal o de ordenadorlcomunicador de bolsil1o, como el imitado Apple Newton.
Nos dicen que cualquier día estos aparatos lIegarán a tener vida: animados por
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popular, desde los videojuegos de RV como l'a gama Virtualiry, de Horizon
Entertainment, hasta las atracciones de parques temáticos como Aladdin en el

concxiones e1ectrúnicas, pero también está cambiando irreversiblemenre nuestTas vidas materia1cs. Los microprocesadores integrados, ordenadores dei tama-

máquinas 1l1ucho más inteligentes que sus precursoras. Y como saben aquellos
que están conectados, el increíble ordenador menguante acompaoa ahora ai
usuario pnícticamente a L'llalquier sitio, en forma de portátil, de agenda perso-

z

mana na en e1 que los busca dores de emociones fuertes virtuales, corno Arnold
Schwarzenegger cn Desafío total, recorrerán los mares tojos de Marte sin
levanra rse de sus sillones. Hoy en día la realidad virtual es un hito cn la cultura

positivos microscópicos podrían tragarse las mareas negras o aspirar nuhes tóxicas, curar a los enfermos de sida eliminando los segmentos de ADN enfermo
de sus células, o reparar los estragos de la edad a nivel celular proporcionando
una cuasi inmortalidad.

FI ordenador está revolucionando nuestras vidas intangihles a través de las

14

«agentes inteligentes», esos programas software que ejercen las funciones de un
asistente personal, prcparan reuniones, responden ai correo elcctrónico o recorren Internet a la búsqueda de información.

tan complejas como nosotros». Pronto, insiste, descargaremos nuestros deseosos espíritus en la rnemoria digital o eo cuerpos robóticos y nos libraremos de
una vez de la débil carne.
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La ciberculturu está alcanzando claramente 5U velocidad de escape tanto en
el sentido filosófico como en el tecnológico. Es una cámara de resonancia para
fantasias trascendentalistas sobre la elirninación de todas las limitaciones metafísicas y físicas. Es irônico que sean la misma visión científica dei mundo y la
imparable aceleración tecnológica, que para algunos han producido el vacío espiritual y la fragmentación social que son campo abonado para las creencias
milenarisras, las que esrén ereando rambién una escatologia propia: la teologia
dei asiento eyectable.
Las reflexioncs de los científicos, de los escritores de ciencia ficción y de los
futurólogos ticnen cada vez más U11 tono de misticismo rnilenarisra. Moravec
predice la creación de una máquina inteligente ai nivel humano para e12010, un
aconrecimiento que provocará grandes avances en la evolución de los robots y
que llevará finalmente a un universo vigilado por máquinas semejantes a dioses.
En honor a los viejos tiempos puede que estos ciberdioses dccidan digitalizar a
la raza humana y la mantengan en un mundo gcnerado por ordenador, el equivalente en realidad virtual a la ciudad en conserva de Supermán cn su Fortaleza
Polar. En la misma línea, el matemático y autor de ciencia ficción Vernor Vinge
piensa que el desarrollo cibernético dará lugar a «una inreligencia mayor que la
humana» entre el 2005 Y e! 2030, momento en el cual la vida artificial ultrainteligente asumirá el conrrol de su propio destino y producirá una descendencia cada vez más inteligente a un ritmo cada vez más rápido. El resultado final
para Vinge será la aparición de una posthumanidad superevolucionada y mejorada tecnológicamente.
El físico Frank J. Tipler va aún más leios ai unir la física y la metafísica. En
La física de la inmortalidad: la cosmología moderna y su relación con Dios y la
resurrección de los rnuertos, propone nada menos que «una teoria física que
dernuescra la existencia de un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente
que, en un futuro lejano, resucitará a cada uno de nosotros para vivir en una
morada que se corresponderá con el paraíso judeocristiano» 13. Tipler postula la
existencia de un Punto Omega (término tomado dei teólogo francês Pierre
Teilhard de Chardin) de densidad y temperatura infinitas en el que e! universo
se colapsará como en un Big Bang invertido, lo que élllama el Big Crunch. Según sus teorias, la energía producida por esta implosión podría ser utilizada
para cargar un simulador digital cósmico de potencia infinita (como la sala de
los hologramas en Star Trek: la nueva generación). Desde luego eso bastaría
para devolver a la vida (virtual) a cualquier criatura que haya vivido alguna vez.
Las cavilaciones recnotrascendentalisras de las regiones más remotas de la
física y la inteligcncia artificial se superponen a las profecias milenaristas de los
visionários de la New Age, ran dados a emplear un lcnguaje de ciencia ficción
apropiado a nuestros tiempos. EI filósofo ciberdélico Terence McKenna, here-

dero visible de Timothy Leary, ha creado un programa de ordenador llamado
Onda Temporal Cera que escenifica su visión dei fin dei mundo (el12 de diciembre dei 2012, para ser exactos} con la Ilegada de un mysterium tremeruium que
élllama «e! objeto trascendental del fin de los tiempos». Este objeto trascendental, un híbrido entre el enigmático monolito de la película 2001: una odisea dei
espacío y el Punto Omega (1a epifania evolutiva que marca la llegada de la «UItra-Humanidad»} de Teilhard de Cbardin, es en pala bras dei propio McKenna
«una singularidad cósmica», término de la teoria de! caos que se refiere ai punto
de transición entre un estado y otro en un sistema dinarruco. Sus especulaciones
suponen 'que esta singularidad cósmica hará llegar un Jardín Cibernético de
Placcres Terrenales donde
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todos los avances tecnológicos dei muodo cctuol hcbrón sido reductdos hasta

cI

punto en que se hobrón integrado [en la ncturolezo]

y estorón repartidos

como granas de arena por las plovc s de este planeta

y todos vivi remos

desnudos en el paraíso, pero toda lo lnierconexión cibernética
dad de producción física

y la copccl-

y viuuol de nue stro mundo sequir ón estando ahí, a

lo dtstoncio de un pensorniento'".

Mientras el milenio se acerca, somos testigos de cómo convergen por un
lado 10 que Leo Marx Ilamó «Ia retórica de lo sublime tecnológico» tesos
himnos ai progreso «que emergen como la espuma de una marea de exuberante
introspección barriendo todas las dudas, los problemas y las conrradicciones» )
y, por otro, la escatología que ha estructurado eI pensamiento de Occidenre a
lo largo de la histeria bajo una forma u otra: la Segunda Vertida judeocristiana,
el mito capitalista del progreso sin fin o el predestinado triunfo dei proletariado
sobre la burguesia",
Estados Unidos, al que este libro circunscribe su esrudio, es la fuente de toda
esta tecnoescatclogía. Desde sus orígenes ha sido el hogar de las utopias, la
«ciudad sobre la colina» de John Winthrop. En Estados Unidos, la teleología
cristiana, las visiones de un mercado Iibre de expansión ilimitada y una fe persistente en la tecnologia se han entrelazado hasta formar una teología secular.
El artista de la edad dei maquinismo Charles Sheeler, famoso por sus cu adros
de la industna americana, meticulosamente realistas, observó una vez que «nuestras fábricas son nuestros sustitutos de la expresión religiosa»'I'.
En este fin dei siglo xx, la retórica de la vclocidad de escape nos seduce con
su promesa de liberamos de la histeria y de la morralidad humanas. iQuién no
querría creer que McKenna está en lo cierto cuando nos asegura que tendremos
butacas de primera fila cI día dei juicio final, dando a nuestras cortas vidas un
significado cósmico? «Seremos la genetación que presencie la revelación dei
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sentido dei universo», predice. En nuestra rransmigración desde lo mundano
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hasta eI «hiperespacio», «rendremos el privilegio de ver lo que será probablemente la mayor explosión de cambio acumulado desde el nacimiento deI uni-
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verse»".
Pero, tal y como nos recuerda Thomas Hine co Facing Tomorrow: What the
Future Has Been, What the Future Can Be, los futuros como el de McKenna no
son más que cuentos sobre el presente que nos contamos a nosotros mismos:
«un intento de dar a nuestras vidas un significado y una teatralidad que trasciendan la inevitable degradación y muerte de la persona. Queremos que I1UCStras historias nos llevcn a alguna parte y lleguen a un final satisfactório, pera
no todas lo hacen»". Poner nuestra fc en un deus ex machina de final de siglo
que haga innecesario enfrentarse a los problemas sociales, políticos, econômicos y ecológicos que claman por soluciones es una jugada final peligrosa. Cada
vez estamos más ciegos a los acuciantes problemas de nuestro entorno a causa
dei resplandor metafísico que despiden los futuros de alta tecnologia de los filósofos ciberdélicos, de los futurólogos corporativos, de los programas de divulgación científica como «Más allá dei ano 2000" del Discovery Channel o de
anuncias como la campana «Lo haras» (You Will) de AT&T.
En los anuncies televisivos de AT&T todo es luz y dulzura. «~AIguna vez
has abierro puertas con tu voz? », pregunta una voz cálida sobre una sintonia
campestre que recuerda los amplios territorios abiertos de la fronrera electrónica. «Las abriras.» Una mujer joven sale de un ascensor llevando paquetes y
la puerta de su apartamento se abre a sus órdenes. EI descansillo dei ascensor
es liam ativamente parecido ai de Rick Deckard eTI Blade Runner, pero éste es
un futuro más amable. EI simpático tono ronco de Tom Selleck ha sustiruido a
la indiferente y monótona voz de Harrison Pord, y la penumbra wagneriana de
Blade Runner ha sido aclarada e iluminada.
E\ futuro que presenta AT&T, la madre de todas las compafiias de
teleccmunicaciones, es, en la mejor tradición de las utopías tecnológicas, un
lugar luminoso no muy lejano. «Puedo ver eI futuro y es un lugar a 70 millas ai
este de aquí, allí donde hay más luz», recita Laurie Anderson en su canción «Let
X=X". La luz dorada que inunda los espaciosos interiores de los anuncies, una
luz hecha visible mediante máquinas de humo, sentimentaliza los suefios corporativos de interconexió~ y nubla los ojos de! espectador. Incluso le da un toque
trascendentc a la visión que tiene AT&T dei futuro, apoyándose en la ecuación
que asocia lo luminoso con lo metafísico. Una ecuación que es, por lo menos,
tan antigua como la evocación que de la realidad virtual suprema, la otra vida,
hizo el poeta dei siglo XVII Hcnry Vaughan (<< [Todos han partido hacia el mundo
de-Ia luz!»}, y tan rcciente como los luminosos alienígenas de Encuentros en la
Tercera Fase. Finalmente, también nos recuerda que la tecnología es cada vez
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más etérea, que se transforma co 10 que la crítica de cultura Donna Haraway
lIama «máquinas hechas de luz solar... nada más que sefiales, ondas electromagnéticas»". En este mismo momento la información parpadca a través de cables
de fibra óptica, codificada como impulsos luminosos, e investigadores de los
laboratórios Bell asientan las bases para una tecnologia que hará posiblcs ordenadores que funcionen con forones, las partículas de masa nula que constituyen

la luz.
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Extrafiamente, la transformación de las oscuras forjas satânicas dei capitalismo en las postindustriales «máquinas hechas de luz solar» no ha aligerado
nuestros trabajos. En un mundo en el que «todos estamos conectados», según la
New York Telephone, la oficina se entromete en nuestras vacaciones y la jornada
laboral se alarga hasta la noche: las panrallas, los teléfonos y los conectores para
portátiles convierten cada asiento dei nuevo Boeing 777 en una oficina aérea; los
buscas y reléfonos portátiles que proporciona una estación de esquí de Vai!, en
Colorado, convierte el tiempo de bajada en el telesil1a en horario de trabajo.
«Si no le cierras la puerta a tu rrabajo», dice Peter G. Hanson, autor de
Stress for Success, «ésre invade cI resto de tu vida, haciendo difícil que dediques
toda tu atención a cualquier cosa, especialmente ai ticmpo libre-.". En los anuncias de «Lo haras», un joven ejecutivo se conecra a una videoconferencia desde
lo que parece una cabana aI borde dei mar: ,,(Alguna vez has estado en una
reunión descalzo? Lo harás. Y la empresa que lo hará posihle será ... AT&T».
AT&T ya ha hecho posible el videoteléfono y el comunicador personal inalárnbrico (una cornbinación de ordenador, fax/módem y teléfono portátil). En
cuanto aI callejero clcctrónico, el peaje automático y la cerradura que reconoce
la voz llegarán supuestamente en unos pocos anos. Pero el País dei Mafiana de
ocio eterno que se suponía que iba a l1egar con estas maravillas ya ha pasado,
suplantado por un futuro corporativo en eI que siempre estamos pendientes dcl
busca y en perpetuo movimiento, cem demasiada prisa como para preguntar por
una calle o para frenar y pagar el peaje. Una madre yuppie en viaje de negocios
hace carantofias a 5U bebé desde la pantalla de un videoteléfono: «2AIguna vez
has mimado a tu bebê desde una cabina telefônica? Lo haras». FI «hamhre de
tiempo» que padece la insomne masa laboral contemporánea alcanza nuevas
cotas de absurdo en un futuro en e! que la esencia de! acto maternal -mimar a
un bebé- se hace por videoteléfono, con Mamá Bell como madre sustituta.
Algo tan insusrancial como un anuncio de relevisión debería crujir bajo un
análisis riguroso, pero la acogida popular de la campana de AT&T sugiere que
otras personas han percibido significados similares. EI imperioso «Lo haras»
parece haber dado en la diana con su tono perentorio, excluyente de cualquier
alternativa distinta dei futuro corporativo de la marca AT&T. Adbusters es una
revista canadiense de crítica a los medios que recientemente publico una hábil

parodia de esta campana. Su sátira nos recuerda que las tecnologias de monitorización, como e! sistema de localización global dei callejero elecrrónico de
AT&T, pueden permitir que los vendedores a domicilio y las oficinas dei gobierno conozcan nuestro paradero exacto en cualquier punto deI planeta. «(Alguna vez te has sentido oprimido o manipulado por la tccnología?», pregunta la
parodia. «LO SERÁS. En un futuro próximo, no importa dónde estés, los
vendedores, encuestadores e infobots te tendrtin ai alcance de la mano"l1.
En WELL los usuarios expresaron sus temores respecto ai mundo conectado
de AT&T. EI escritor ciberpunk Bruce Sterling disparó la primera salva de una
serie de certeros disparos:
22ALGUNA VEZ

tus charlotones compcncros de trobojo te hon perseguido sin piedod

hasta lo *playo* insistiendo en que tomes dectslones vttoles poro lo empresa ounque
estés hasta arribo de mojitos?? jTE: PERSEGUIRÁN!"

Ross Stapleton-Gray lanzó otra pul1a,
2ALGUNA VEZ tu

canguro ho redinqido el circuito cerrado de televisión de tu coso o

lo red local de su escuelo y renonsmitido tus <ploceres vespertinos-? 2,0 un error de un
bit ho lonzodo lo bcrrero dei peo]e sobre

eI pcrobnsos

de tu [Mozdo] Mioto o 100

[m;II05 por horo]2

,TE SUCEDERÁ"
Y Mitch Ratcliffe afiadió:
2,ALGUNA VEZ hos mtentodo vivi r en un mundo concebido por uno gron multinocionol 2
Si o eso lo llcmos vivir, LO HARÁS:'-1

En sus ácidas imiraciones de los anuncias de AT&T, Sterling y el resto de
sus compafieros de WELL le devuelven aI futuro barroso de AT&T la dimensión esencial que le faltaba. Detrás de sus banales chisres se esconden problemas vitales como la alarmante facilidad con que la intimidad puede ser violada
en la era informática o las desastrosas consecuencias de los errares de programación y de introducción de datas en una cultura cada vez más digitalizada.
Todos estos comentarios están atravesados por un fuerte resentimiento por la
creencia tácita en un futuro que será (está sicndo, incluso mientras lees esto)
delimitado por compafiias rnulrinacionales en vez de ser concebido colecnvamente por todos los que un dia vivirán en él.
A medida que aumenta el abismo abierto entre el luminoso mundo de la
realidad virtual y los hechos palpables de la desigualdad econômica y la depreda-
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ción dei médio ambiente, muchos han cmpczado a poner cn duda la creencia
impuesta C11 el poder tecnológico. Tal y como sefiala Gary Chapman, ex direcror

mances perversas y muchas veces subversivas. Orros, como los primitivos postmodernos analizados en el capítulo «La política ciborg dei cuerpC)i), lucen

ejecutivo de Profesionales dei Ordenador para la Responsabilidacl Social:

tatuajes « biomccãnicos» de máquinas o miccocircuitos, reutilizan y dan nuevas
funciones a los signos y símbolos, mitos y metáforas de la cibercultura.
A sabiendas o no, todos ellos constituyen una prueba viviente de la máxima
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Los deleusores de lo revoluc.ón digitai explic on muchos veces que ellos estón
en lo cres!o de la

010

de lo rncvor 'ronstormoctón social conternporóncc y

que los demás los olconzorón hnolmente cuondo los resultados dei [ueqo
tecnolóqico se huren hasta el qron público convertidos en bienes producrdos
en moso o en reorponizoclón socicl y econômico

[pera] existe uno dlscre-

poncic obvio entre 105 decio raciones uruver solístos de lo qen!e que hc sido
recompensado o inspirodo por lo revoluciór- digital y
sociedod frente

eI ojuste

elecuvo de 'o

01 impacto de esta tecnoloqlo

Sirnulráncamcnte, la teologia dei asienro eyectablc, que prédica una fuga
ciega bacia un Paraíso Perdido arcaico o un Paraíso Recuperado futurista, se
hace más insosrenible cada día que pasa. Las arcadias de los românticos deI
siglo XVIII o de la contracultura de los sesenta no 5011 alternativas viablcs para
la gran ma yorfa de la cihercultura, que no ticne ningún desco de volver a una
vida pretecnológica de trabajo agotador, escasez crônica y enfertncdades descontroladas. Almismo ticmpo, los relucientes futuros que propugnan las fanrasias tccnófilas -desde el aerodinâmico Futurama de Norman Bel Ceddes en la
Feria Mundial de Nueva York en 1939 hasta la era espacial del País del Mariana
de Disney pasando por la recnoescatologia de moda- pareccn cada vez más
antipropicdades privadas.
AI dar por hecho que la tecnologia es uno de los elementos que configuran
la trama de nuesrras vidas, casi todas las suhculruras de la era informática que
se describen en Velocidad de escape rebajan ai mismo nivel a los recnófilos y los
tecnófobos. La mayor parte considera eI ordenado r -que actualmente es ya una
metonimia para cualquier tccnologia-. como una máquina de jano, una máquina de libcración y un instrumento de represión. Todos participan en la acrividad
inherentemente política de expropiar la tccnología a los científicos y a los dircctores gcncrales, a los políticos y a los creadores de opinión que tradicionalmente
han determinado las aplicacioncs, la disponibilidad y la evolución de unos aparatos que modelan nuestras vidas cada vez más.
Algunas subculturas, como los disefiadores de robots underground y los
artistas del cibercuerpo descritos en los capítulos "La guerra de los hojalateros:
especráculo mecânico» y «Mecanismo ritual: el body-art cibernético», llevan
22

estas ideas a la práctica y lanzau una mirada crítica sobre cl conglomerado
militar-indusrrial-ocio aI reanimar tecnologías obsoletas o rechazadas en pcrfor-

ciberpunk de William Gibson: «La calle encuentra sus propios usos para las
cosas», un leirmotiv que se repire a lo largo de todo este libro. Sea literal o metafóricamente, su apropiación de la tecnología y los significados complejos y
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contradictorios que la rodean trasladan eI debate público desde los pasillos deI
poder hasta la calIe (metafórica) de Gibson; desde tecnócratas, ejecutivos de la
industria informática y miembros de los subcornirés dei Senado hasta voces
heterogêneas en los límites de la cultura digital.
«Nos contamos historias para poder vivir», esta frase inicial dei White Al-

hum de Joan Didion es una de las ideas clave de Velocidad de escape. Este libro
trata menos de tecnologia que de las historias que nos contamos a nosotros
mismos sobre tecnología y las ideologías que se oculran en esas historias: la
política del mito. Los ciberhippies, tecnopaganos y defensores de la New Age
de las «tecnologias de la conciencia» de! capítulo «Enchufa, enciende y conecta:
ciberdelia» le dan un alma a la nueva máquina, llevando lo sagrado ai
ciberespacio. También se unen a la lucha cultural por la propiedad de los afios
sesenta: ai reprogramar e! trascendentalisrno de la contracultura como cibercultura de los noventa, suprimen su aspecto lúdico y la consagran a las promesas de la tecnología. A este respecto los ciberrockers y escritores ciberpunk dei
capítulo «Metal Machine Music: e1 ciberpunk y los sinterrockers de cuero
negro» pelean por la legitimidad de su reivindicación de los despojos de la
rebelión adolescente. AI hacerlo, resaltan la naturaleza esencialmente ciberpunk
de la música rock, una forma de rebeIdía de baja tecnología posible gracías a la
interfaz hombre-máquina. Los tecnólogos delincuenres y artistas cibercorporales antes mencionados organizan tecnoespectáculos en los que robocs enloquecidos, y humanos amenazados por maquinaria pesada, dramatizan las ansiedades populares respecto a la obsolescencia humana y a la creciente autonomía de
las máquinas inteligentes, especialmente en el caso de las armas. En el capítulo
«Rohocopulación: sexo por tecnología igual a futuro» veremos a cibernauras
sin inhibiciones practicar sexo por medio de los textos escritos en pantalla (sexo
textualista o text-sex) y a hackers fantasear sobre robo-muãecas anatómicamente correcras, lo que nos permitirá entender la política entre sexos en la cultura dei ordenador y la obsesión esradounidense por mecanizar el sexo y sexuar
las máquinas. Finalmente, en el último capítulo, veremos algunos exponentes
postmodernos de lo que David Cronenberg 11ama «Ia carne inconrrolable»: un
«morfo» hecho a sf mismo cuyo cuerpo, fruto de la cirugía de vanguardia, es su
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forma de expresión: una transexual que se ve a si misma corno la «recnomujer
de los noventa», culturistas que se petrifican como iconos de la cdad de las
máquinas, cirujanos plásticos que suefian con alas humanas; en fin, profetas de
la evolución posthumana. Todos ellos y arras miembros de la cibercultura
entretejen fábulas milcnarias sobre el momento de transición y el incierto futuro
dei cuerpo en este final de siglo.
Las subculturas que se exploran en Ve!ocidad de escape acrúan como prismas, refractando las cuestiones centrales que atraviesan la cibercultura, como
la intersección literal y metafórica de la biología eon la tecnología o la menguante relevancia de los sentidos corporales aI ser reemplazados por la simulaciôn digital. Cada una de ellas intenta encontrar un significado, un sinsenrido,
a la dialcctica que enfrenta a los tecnófilos de la New Age, ejemplificados por
el direcror de Wired, Kevin Kelly, que piensa que la tecnología es "absolutamente, al cicn por cien, positiva", y a los tccnófobos deI juicio final como Jobn Zerzan, el teórico de! anarquismo que sostiene que la tecnología está «cri el corazón
del mal crónico que es la sociedad-.". Cada subcultura sigue una trayectoria entre e! escapismo y la implicación, entre el tecnotrascendentalismo y las políticas
realistas dentro de la cibercultura de cada dia.
Lo más importante cs que la cultura digital alternativa dcspiaza nuestro
debate sobre la tecnologia desde e1 «alli y entonces» hasta el «aqui y ahora»,
enlazándolo con las relaciones de poder y corrientes sociales de nuestro
momento histórico. Nos rccuerda la advertencia de Donna Haraway acerca de
que cualquicr ideologia «trasccndentalista- que prometa «una forma de escapar a la historia, una forma de ... negar la rnortalidad», contiene la scmilla de
un apocalipsis. Según ella, lo que necesitamos más que nunca es:

Mientras nos precipitamos hocia el tercer milcnio, divididos entre el éxtasis
tecnológico y la disgrcgación social, entre cl Pais dei Mariana de Disneylandia
y Bladc Runncr, hariamos bien en recordar que, ai menos cn un futuro próximo,
estamos aqui para quedamos en nuestros cucrpos y en este planeta. La esperanza errada de que renacercmos, como se leyó en MOlldo 2000, convertidos en
«ángeies biónicos- cs una intcrpreracióu dei mito de Ícaro terriblcmente equivocada, porque cifra nuesrro futuro en unas alas hcchas de cera y plumas.

z,
~

O
o
c
n
n
O

z

°

un sentido profundo c inevitoble de lo {roqtltdcd de lo Vida que ilevomos: de
que realmenle monmos , de que nos herimos mutuamente, de que lo Tierra es
realmenle finito, de que no hoy planetas concctdos aliá luera en los que
podamos vivir, de que la velocrdod de escape es una lantasía leto!"
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La retórica de la velocidad de escape es un híbrido entre la ciencia ficción
ciherpunk y la creencia pentecostalista en un éxtasis apocalíptico que termina
con la historiá y en el que los creyentes se reúnen en los ciclos. Las visiones de
un cibcréxrasis son una scducción mortal que aleja nuestra atención de la
dcstrucción de la naturaleza, de la descomposición dei rejido social y de! abisme
cada vez mayor entre la elite tecnocrática y las masas con salário mínimo. EI
peso de los problemas sociales, políticos y ecológicos hará que e! despegue
posthumano que deje atrás la bioiogía, la gravedad y cl siglo xx acabe estrellándose de nuevo contra la Ticrra.
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ENCHUFA, ENCIENDE
Y CONECTA: CIBERDELlA

Retrospectiva futurista: la contracultura 2.0
Según el comediante Philíp Procror "los 90 no soo más que los 60 al revés»',
El LSD vuelve a estar de moda. El «rock clásico» de los 60 domina la frecuencia modulada. jimi Hendrix ha sido reconvertido ai trance por Lenny Kravitz, un rockero retro que homenajea el estilo y el sorrido de Hendrix con sus
camisas floreadas y su guitarra wah-wah. Oliver Stone ha vuelto a luchar en Viernam (Platoon), ha resucitado a Jim Morrison (The Doors) y se ha obsesionado
con los rurbios fantasmas de la película de Zapruder [, un vídeo casero en eI que
por casualidad filmó la muerte de]. F. Kennedy] y los significados herméticos
dei Informe Warren [, el resultado de la investigación de esc asesinato] UFK: caso abierto). EI 13 de agosto de 1994, hordas de representantes de la generación
X y una tropa auxiliar de enviados especiales aterrizaron en Saugerties, Nueva
York, para asistir a Woodstock'94: un êxito de mercadotecnia que ofrecía el paraíso a 135 dólares por cabeza.
Como todos los caprichos revisionisras, la repetición de los 60 es principalmente una cuestión de moda que diluye la esencia de los 60 y deja apartados su
revuelo político y sus inquietudes conrestatarias. Un inocentón con panralones
de campana se pasea por un anuncio de Macy's de 1993 bajo la conocida, y retocada, frase «Don't worry, be hippie..'. Una imagen de la revista Details de la
misma época reconcilia a los baby-boom con la generación X mediante imágenes de modelos con pelo largo y grandes collares de abalorios que lIevan chaquetas a rayas y vaqueros con dibujos indios: ((EI estilo de la contracultura vuelve a sus orígenes... estas rapas inspiradas en lo hippie colman el vacío entre el
grunge y eI glamour»'. EI viaje por el tiempo es insrantáneo y las décadas se pueden mezc1ar y adaptar cuando la historia se reduce a una serie de poses congeladas y de clichés vulgares. La política deI estilo suplanta a la política dei malentendido entre generaciones.
Pero la moda superficial de los pantalones de campana y los vestidos tipo
bahy-doll oculta un tira y afloja cultural sobre eI significado de los anos sesenta mucho más profundo. Esta encarnizada batalla no fue más que una trama secundaria de la campana electoral de 1992. En sus anuncias, Bill Clinton se pre-
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senta ba co mo un ejemplar crecidito de la idealista «nueva generación de am ericanos » de John F.-Kenned y. Alentad o por eI ex orcismo dei fant asma de Viernam que co nsiguió con la guerra dei Golfo, Geo rge Bush convirtió las hazaâ as
de los sesenta de Clinto n -evirar ser reclurado, manifestarse co nt ra la guerra,
fumar marihu an a (pera sin tragar se eI humo )- en temas de campa na. «La Convendó n Republican a ha enco ntra do un nue vo enem igo mu ltiuso : los 60", coment ó Howar d Fineman , de N ewsweek . ... Se critica que en esa década loca y
permisiva la nación aba ndo nó su volunta d, su disciplina, su fe en la familia y
en eI ejércirc çe n los va lores morales y en la justicia de la auroridad.»'
4 EI retorno de los sesenra y la guerra cu ltu ra l desat ad a alrededor dei recuerdo de esa décad a turbu lent a están en eI coraz ón de la sección ciberd êlica de la
cultura d igital más fro nteri za. No resulta sorprendente que la mayo r pa rte de
los ico nos mediáticc s de la cibe rde lia sea n ca ras familiares de los anos sescn ra.
N ingún rcporta je de portada sobre este fenó men o estaria com pleto sin el sepruagena rio Tirnothy Lear y, imp ulsand o a los lectores a «enchufar, encender y
co nectarse.. y proclama ndo que el ..PC es eI LSD de los 90" , o sin Srewa rt
Brand, ex Merry Pran kster y autor de la bíblia hip pie dei retorno a la tierra : eI
Wh ole Earth Catalogue (cu yo ad elantad o lema fue . ACC ESO A LAS HERR AMI ENTAS»). O rros representant es emi nentes de la ciberdelia también proceden de la co ntrac ultura de la Califórnia dei Norte de los sesenta , como los fun dadores de M ondo 2000 Q ueen M u y R. U. Sirius; Howard Rheingold, auto r
de libras so bre rea lidad virt ual y co munida de s digi rales; j ohn Perry Barlow, defenso r de los derechos de los usu arios de los o rdenadores o Brend a Laurel y j acon Lanier, inno vad o res en el campo de la realidad virt ual.
Enrai zado en Ca lifo rn ia deI Nort e y reunid o en torno a la revist a cu at rimestr al ed ita da en Berkeley M ondo 2000, el movirn ien ro cib erd élico a bar ca
un cú mulo de subculrur as, como los hack ers digit ales Deadhead [fans de Grateful Dead}, lo s ravers (as id uos de las fiesta s ..rav e .. en las qu e se bail a música elecrr ón ica durante toda la noche ), los tecnopaganos y los recn ófilos Ne w
Age.
La ciberdelia reconcilia los impul so s tr ascendentales de la co ntracultura de
los sesen ta con la infomanía de los noventa . Además, ta rnbi én to ma de los setent a el m isticismo rnilenario N ew Age y eI ensimismamiento apo lírico dei movimient o por eI potencia l human o. Tal y co mo el nov elista ciber punk Bruce
Srer ling sefia la,
.

hoy en dio , para un g ra n número de persa nos de todo Estados Unidos , la suo
puesto d lvist ón entre lo bohemio y lo téc nico senctllo mente y a no existe . l o
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gente de ese tipo puede lener cortllones colgodos y perros co n un pc üuelo
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cuello, pera tombién tendrón un Macintosh de varias megobytes

y alucinógenos slrnuloclones fractoles

m

con software paro su sintetizador MIDI

o

Hoy en dia, incluso el mlsmo Timothy Leory, profeta dei L5D, uso lo reolldod

=
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brontes , mondo los hipnóticos, Iroctoles psicodélicos, imógenes surrealistas,
animación por ordenador

y ovonzados gráficos. [Uno expertenc!c que te olu-

cf noró!

virtual en sus conferencias'

En su guía ciberhippie Cyberia: Life in the Trenches of Hyperspace, Douglas Rushkoff utiliza corno metáfora principal las «alucinógenas simulaciones
fractales- mencionadas por Sterling: intrincadas abstracciones generadas por
ordenador a partir de complejas fórmulas matemáticas", Para Rushkoff el fractal es un emblema de las subculturas ciberdélicas que él denomina colecrivamente Ciberia (un término tomado dei Proyecto Ciberia, una iniciativa de realidad virtual patrocinada por Autodesk). EI fractal es corno un símbolo dei
yin-yang ciberhippie y simboliza la unión de «dos culturas» -Ia científica y la
no científica- en las que la sociedad ha sido dividida debido a los avances científicos dei sigla xx, parafraseando las famosas palabras del científico y ensayista C. P. Snow.
En la ciberdelia, los valores, las actitudes y las rapas de la contracultura de
Haight-Ashbury y Berkeley se entretejen con las innovaciones tecnológicas y
esotéricas dei Valle dei Silicio. Los caricaturescos contrarias del descuidado
«barbudo» fumador de porros y el estudiante de ingeniería tieso corno una estaca, tan irreconciliables en los sesenta, se funden en el hippie tecnófilo de Sterling y en los ciberianos de Rushkoff. Crccientemente, la imagen mediatica de la
generación X que predomina en las subculturas de alta tecnología es la de los
ciberhippies o, en el Reino Unido, el «zippie» (Zen-inspired pagan professional
o profesional pagano inspirado por el Zen). Toby Young, editor asociado de la
revista británica Evolution, define a los zippies como una «combinación de los
nifios de las flores de los sesenta y los tecnólogos de los noventa».
Como su antecesor de los sesenta, eI arquetfpico ciberhippie de los suplementos dominicales es principalmente una ficción de los medias de comunicación, sintetizada a partir de detalles sucltos. Suele llevar joyas hechas de restos
de ordenador por Famous Melissa, ropa «softwear» ciberdélica disenada por
Ameba (ambas marcas son de San Francisco), camisetas op-art impresas con ondulante esperma, medias decoradas con ara nas rcptantes y gorros con cascabeles, muy populares eo las fiestas ra ve y medita con mandalas ciberdélicos como
el vídeo New Electric Acid Experience, anunciado en Inner Technologies, un
catálogo de venta por correo de «herramientas para la expansión de la conciencia». EI foIleto tienta con la frase «Recreá e1 Verano dei Amor con esta versión
de los 90 de los festivales de luz de los 60».
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Aqui ho y algo paro todos: monchurrones difusos de colar cambiante, vi-

Además, los ciberhippies a veces buscan el cxtásis conectados a Mindlabs,
InnerQuests, Alphapacers, Svnchro-Energizers y otras «máquinas de la mente»:
dispositivos eon cascos y gafas que emiten luces estroboscópicas sobre los ajas
cerrados dei usuário, sincronizadas con diferentes motivos sonoros y, en algunos casos, con estimulación eléctrica del cerebro a bajo nivel. Sus defensores
afirman que estas aparatos inducen estados similares a un trance, caracterizados por una profunda relajación, suefios vívidos y una mayor receptividad a las
sugestiones autohipnóticas para cambiar e1 comportamiento.
Por otro lado, un ciberhippie puede elegi r potenciar su cerebro con «drogas
inteligentes» (como cl Piracetam, el Vasopressin y otros estimulantes deI sistema nervioso central) o con «potenciadores cognitivos» que supuestamente incrementan la producción de las sustancias químicas asociadas con la memoria
o aceleran la cantidad de información intercamhiada en la estructura sináptica
del cerebro-.
Lo que distingue la cultura ciberdélica de los noventa de la cultura psicodélica es, por encimá de todo, su adhcsión entusiasta a la tecnología. En 1993,
Philip Elmer-Dewitt afirmaba en un reportaje de portada de Time que la ciberdelia «está dirigida por jóvenes que inrentan crear un movimiento que puedan
considerar propio. Tal y como [Howard Rheingold] dice: "Están cansados de
todos esos viejos que hablan de lo buenos que fueron los sesenta "... A pesar de
todos sus inconvenientes, han encontrado la forma de vivir con la tecnologia,
de hacerla suya, algo que los hippies nunca consiguicron>". Del mismo modo,
Bruce Sterling cn su introducción a Mirrorshades, la antologia ciberpunk de
1986 que popularizó este subgénero de la ciencia ficción, sostiene que el ciberpunk sefiala «una nueva alianza... una integración entre la tecnología y la contracultura de los ochenta» 11). En comparación, la contracultura de los sesenta
era «rural, romántica, anticientífica y antirêcnica»!'.
En la medida en que se dcfinen a sí misrnas como opuestas a la cultura de
Woodstock, las subculturas de alta tecnologia -ciberdélicas o ciberpunk- insisten en esta visión reduccionista de la contracultura de los sescnta. Aun así, no
es dei todo desacertado e] rechazo hacia la contracultura de los sesenra como
un «retorno a la naturaleza que acabó co catástrofe», citando a Camille Paglia'".
Los hippies heredaron de Blake la visión de un retorno aI Edén, y de Emerson,
la idea de una unión trascendente con la Naturaleza gracias a la influencia de
poetas beat como Gary Srryder, fundador de un movimienro tribal de retorno a
la tierra, o Allcn Ginsberg, cuyo poema «Howl- demonizó Estados Unidos co-
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mo lll1 Moloc ind ust ria l « C UY:l mente es pura ma q uinar ia ». Ta les ccrrientes inrelect ua lcs llcvaro n a algunos a l uro pism o an titecno lógico expresado en la co muna rural. «Era inevirabl e que los valores hippies Ilevasen ' a lo s verda deros
creyentes de vuelta a la natura leza .., eseriben los estu d iosos de la cultura po pular jane y M ichad Stern en 'Six ties People. ..Aunqu e pr áct icam enre tod os
elIo s era n ca ucdsicos,' a los hippies les gustaba verse co mo nuevos pieles roias,
viviendo en ar~onia cá'Íl el uni verso ,luchando contra la pervertida sociedad dei
hombre blanco ba sad a en la co ntaminación, la guerra y la ava ricia.»"
A pesa r de todo, rambi én los sesent a lleva ron la impronta de la era tecnotr ónica de Zbigniew Brzezin ski. Com o sefiala Sterlin g,-...ninguna contracultura
dela Madre Tlerra fue la q ue nos d ia el ácido lisérgico, el ácido vino de un lab~iaiçrio de Sandoz »14. Un a cha pa m uy popul ar convirtió ei 'e,slog an de E, I. Du
Pon r, - M Ej O
. RES COS AS PARA VIVIR M Ej üR GRACIAS A LA. QUIMICA -,
. eu un astuto latiguill o para amantes dei ácido. AI mism o tiempo. co mo sefiala
.Th\~dore.Roszak en EI nac ímíento de una contracultura, la, creencia de Leary
d~' que la' Ílave de"la co nsciencia cósmica y de un cam bio socí~l total era un pre·
'parado qu ímico parte de un a fe genu ina mente am ericarm,ec; 1; tecn ologia. En
~se sen?,do , ar~~menta que eI eslogan de Ou Pon t en la
hippie

.

chap.;

~o se usaba sotl rlcornente . Los que lo lle vob cn le da ban el mtsmo significa"
do que Du Ponl. EI estodouni dense o mante de los inventos slernpre hc sido
gracioso por su pue ri l creenc! c d e 'q ue existe una soluciór('''tec nológ ico a cual-

'qu i .~r proble~a' humano~

B.9;;Ó uno gra n cruzado psicod él ica par a perq e õcr

elcbsu rdo de que la solvc ció n pe rsonol 110 re voluc tón soctcl puede n el mocenarse en uno pcsnllo".
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Lo ,má
. s hipp
.. ie no .era bailar desnudo en. un campo de ~a tga ritas sino flipar
eo un cbôh~rto de àcid rock. La mú sica electrónica disrorsionada, los efectos
vísuales "(a base' de películas, diapositivas, estrobosco pios y proyectores ) y el
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cul tura, En Th e'60s Reader k ,cuenta que «los estudia ntes se a ba lanza ban 50 b;~ los cursos de informátic~~ áunque tener un ord enador personal era más de
lo qu e todos podian imagina r »16.'Próféticamen"te, Paul Fosten.un inieinbro de
los Me rry Pran k'st e;s, ~e.s taba mu y pr óximo ai ~odelo de ,bol\e~-li<">l..·tecnológico
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stein, qu e «com binaba un a vida de activis';no,político co n otra de reclusión in~'
genieril», como escribe Steven Levy en Hackers: Heroes o] tbe Co mputer Re:
volut íon" . Felsen stein int entaba co mbinar su ent usiasma po r eI radi ca lismo político dei movimiento por la libertad de expresió n en Berkeley y su obsesión por
la electr ónica en un momento en que los ra dicales veia o tod a tecnología co n
desconfia nza. Él y otr o hacker act ivista, Efrem Lipk in, crearon en 1973 un tablón de anunc ios electr ónico en San Fran cisco llam ado Communiry M emo ry,
Ded icad o a la idea de qu e la creación alterna tiva de red es era una actlvida d que
daba po der, el acceso a Computer M emory era gratuito para todo' eI mund o y
se hacía a través de dos terminales públ icas. Levy escr ibe que , «al facilitar qu e
la gente se comunicase librem enre, se crearfa una metáfora vivie~te, un testament o de la forma en que la tecno logía pod ía usar se como guerr a de guerrillas
dei pue blo contra las burocracias'..l '. . ,
Felsenstein y Lipkin no fuero n los únicos miem bras co ntrac ulrurales q ue
aboga ro n por el ordenador personal co mo mot o r de un cam bio social; Bo b AI· .
brecht, co n su pelo largo , su mirad a faná tica y sus co noc imiento s info rmático s,
fundó un per iódico y un centro digitalllam ados Peo ples' Co mputer Co mpa ny;
y Ted Nel son publico Computer Lib, un apasionado man ifiest o contracultura I
a favo r de un movimiento imagin ário cuyo grito de guerra sería - tl,o digital pa ra eI pueblo! ». ~Es interesante eI co menrario qu e Roszak hizo sobre la forma en
que N ewr Gingrich descalificó a sus rivales dem ócraras lIam ánd o les contra cultural es:
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[N ewt Gl nqnc h] de be má s a la s sesentc de lo que supon e . Ya desde el Wh ole Eorth Ccnoíogoe fue ro n lo s hocke n qu ienes i nventoron el o rdenc dor pe r'
sono I co mo med ia pa ra foment ar la dt sc repoocro y cuestio nc r la au to rid a d .
Es c urio so que el senor Ging rich, ( un co nservador futurista ., qulero reconstrui r lo economia justamen te a par ti r d e esa tec nolo p to w.

Stewa rt Brand es fund ad or dei Wh ole Earth Catalogue y descub ridor de lo s
hackers en un artículo publicado en 1972 para la revista Rol/ing Stone. Desde
ento nces ha pasado mucha s veces la fro nrera ent re cultura digita l y co nt ra cultura: «Tod o est á co nectado . Es verda d que la ínvestiga ciô n psicod élica , desde
qu e Aldou s Hu xley estuvo en Los Ángeles, es un fenómeno californiano como'
la revolución digital, segurament e po r la pos ición trad iciona l de rerrirorio fro nrer izo que tiene la Cos ta Oeste. Los primeros hackers era n parte dei m ovimiento
hippie: llevaba n el pelo lar go, eran renegados aca dê micos, leían EI senor de los
An il/os y veían la vida i gu~1 que los M erry Pran ksters y tod os los que queríamos arreglar el mundo"
- Pero tenían una tecnolo gía superior. Result ô qu e las dro gas psicodélicas,
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las comunas y las esferas de Buckminster Fuller 110 renian futuro, pero los ordenadores han superado nucstros suefios. Los hippies y los revolucionários la

t-o y tronsrnitir los sontdos o trcvés de unos coter-tos crnpl.licodores coloco-

fastidiaron, todo eI mundo la fastidió menos ellos, y [ni siquiera sabíamos que
cxistían! No salían a anunciarsc en televisión como Abbie [Hoffman] sino que

cuc hor desde dentro dei outobús los undos de lo cone.ero. Tcmbién había

simplemenre estaban inventando e! futuro con un increíble sentido de la responsabilidad. Lo incorporaron a su tecnologia, metido dentro de sus chips, una

tnstoló un sistema poro pode' usar cintos o rrncrólonos desde uen-

dos encimo dei outobós . Tombión hoblc rnic-óionos {oero que perrnítion es-

otro sistema de sonido dentro dei outobús poro poder boblor unos con otros
por encimo dei rudo dei moto' y de lo correte:o"

fusión de alta tecnologia y de cultura pop cutre.»
Lo que Brand ve como renacimiento dei movimiento hippie y dei radicalismo
de la Nueva Izquierda, Timothy Leary lo considera resultado de la contracultura.

Cualquier Prankster podía escuchar simultáneamenre los diferentes canales
de sonido a través de sus cascos e improvisar frases por un micrófono enchufa-

Para Leary el ordena dor personal habría sido impensablc sin la revolución psicodélica: «Es bien sabido que el impulso que creó la indústria dei software y desde luego parte de la dei hardware, especialmente e1 Apple Macintosh, proviene di-

do a un retardador que superponia, en capas, sus propias pala bras en forma de
eco. Cuando los Pranksters volvieron a su cuartel general en La Honda, una zona rural de California, Kesey creó una Arcadia electrónica, cableando él mismo

rectamente delmovimiento de los anos sesenta. Srcvc Jobs [uno de los fundadores
de Apple] fue a la lndia, tomó mucho ácido, estudió e! budismo y ai volver dijo
que Edison habia hecho más por la humanidad que Buda. Y BiU Cates [funda-

la naturaleza: «Habia cables que subian por las colinas hasta los bosques de pinos y allí los micrófonos podían grabar cualquier cosa ... [il grandes alravoces

dor de Microsoft] era uno de los mayores psicodélicos de Harvard. Para mí es
completamente lógico que si activas tu mente con drogas psicodélicas, la única
forma en que puedes describir lo que sientes es electrónicamente».
Durante los anos sesenta, verdaderamente, se percihia que los efectos de las
drogas psicodélicas, la electrónica y la cultura de la juventud eran una misma
cosa. En una entrevista de 1969 en Playhoy, Marshall McLuhan teorizó que las
drogas alucinógenas eran -simulaciones químicas de nuestro entorno eléctrico,
una forma de alcanzar la empatía con nuestro entorno cléctrico, que por si mismo cs un viaje interior sin drogas.-". En e1 artículo «Movies that Blitz the Mind»
(Películas que nublan la mente) de la revista Life, sobre las locuras envolventes
multipantalla de la Expo '67 de Montreal, se comparaba e! vórtice de! multimedia de alta tecnología con el trastomo sensorial psicodélico. En estas proyecciones se -desequilibraba mental y físicamente a los espectadores» con un
«ataque visual» semejante ai LSD «que permitia a los espectadores entender
más con los sentidos que con e! pensamienro»".
The Electric Kool-Aid Acid Test, de Tom Wolfe, narra unas picarescas crónicas sobre e! novelista Ken Kesey y sus Merry Pranksters. La comuna protociberdélica de Kesey mantenía un equilíbrio inestable entre la psicodelia y la cibernética, entre cl naturismo tradicional y los neones deI presente. EI libro
retrata e] loco viaje de los Pranksters a lo largo de Estados Unidos desafiando
el orden establecido con acciones de comando guerrillero, disfrazados extravagantemente y atiborrados de ácido. Es interesante que los Pranksters utilizasen
tecnologías psicodélicas y e1ectrónicas con este fino Su autobús escolar de 1939
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estaba cubierto por una multitud de temas psicodélicos fosforescentes pintados
a mano, cargado de aparatos y lleno de cables:

que podian inundar el cafión con sonido»>'. En The Sixtíes: Years of HO/Je, Days
of Rage, Todd Gitlin describe los experimentos con ácidos esponsorizados por
los Pranksters como fusioncs menrales públicas posiblcs gracias a1 ácido gratuito,
luces de colar po rpodeo ntes , películas de los Prcnksters, bornbordeo de so-

rude y músico, sobrenotutolcs y ebros qrobcdores . instrumentos vortodos ,
uno inundoción de pala bras ornplilicodos. Porque Kesey, corno l eorv.

que-

ria «encender el mundo», electrthcóndolo grocios o los productos mós avon
zodos de lo tecnoloqtc omertcono-

Puede que la contracultura de los sescnta, como Kesey y sus Pranksrers, haya sanado con la iluminacion, pero el argot lo dice todo: Sll nirvana de «plugand-play» [econecra y jucga »] era e! de! americano amante de los gadgets. Querían conseguir la conciencia cósmica a voluntad, no después de largos anos de

húsqueda, como Siddharta, sino ai instante gracias a la química, en medio deI
ataque sensorial de un happening de alta tecnología. Y cu ando los Pranksters y
sus semejantcs intentaron volver ai jardin lIevaron consigo el «circo eléctrico.
de la cultura mediárica contemporánea.
Para algunos futurólogos de los sescnta, la máquina y el jardín no eran irreconciliables. En cl Playboy de diciembre de 1968, Arthur C. Clarke imagina una
«sociedad hedonista y sin inhibicioncs- con mucho tiempo para el ocío gracias a
«máquinas ultra inteligentes» . Gran parte dei planeta volverá a ser salvaje y la gente pasará una juventud idílica en este paraíso recobrado para que «nunca padezcan el distanciamiento de la naturaleza, que es la maldición de nuestra civilización->. Anticipándose a la tecnoescatología de los noventa concluye que «en
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cierto sentido... la historia habrá terminado... Puede que nuestro papel en este planeta no sea adorar a Dios sino crearlo. Cuando nuestro trabajo esté terminado
será el momento de jugar»". Clarke une el rousseauniano suefio contracultural
de pasar las horas en los Campos Elíseos a la promesa de la inteligencia artificial.
EI poeta hippie Richard Brautigan repite en «Ali Watched Over by Machines of Loving Grace- (Todos protegidos por máquinas de amante belleza) los
mismos sentimientos y augura un «prado cibernético / donde los mamíferos y
los ordenadores / viven juntos en una mutua / armonía programadora»:

zo , cultivar tubérculos y soja, y leer a lo luz de lórnporos de aceite Poslbtlfdades finitos y lo pequeno es bel lo. [Erc aburridol

i

n

"

En el siguientc párrafo los autores conmemoran el lado orgiástico de la década, que dan por hecho que sigue existiendo en el futurismo de Nintendo
{e Asaltar la tecnoIogía para la mejora personal, la diversión y los juegos») ai
que se dedica Mondo:

l>

Lo inocencio paga na y el idealismo de los sesento sigue fascinando a los ni-

Me gusta pensar
tnícnc que pasar!)
en una ecología cibernética
en la que libres de nuestros trahajos
y unidos de nuevo a la naturaleza,
de vuelta con nuestros hermanos
y bermanas mamíferos,
todos protegidos
por máquinas de amante belleur",
Los analistas que caracterizan la contracultura de los sesenra como absolutamente antitecnológica olvidan los temas ciberdélicos que se conrraponian a
su naturismo primitivo: la percepción de la psicodelia como una tecnología liberadora y de los medios electrónicos como una psicodelia de expansión mental, e! uso dei terminal de ordenador como una forma de poder (aguerra de gucrrillas dei pueblo contra las hurocracias»), visiones de ciencia ficción de un
Elíseo terrestre hecho posible gracias a las máquinas.
A pesar de todo, la reducción de la contracultura a un movimiento terrorista antitecnológico y retrógrado persiste porque conviene a los conservadores,
a la izquierda y a los ciberhippies. Como observa Elmer-Dewitt, no hacen más
que recordamos una y otra vez que los ciberhippies «han encontrado la manera de vivir con la tecnologia, de hacerla suya».
En uno de los primeros editoriales de Mondo 2000, Queen Mu y R. U. Sirius (respectivamente, ediroraõ-Domineditrix» y redactor jefe) prometen informamos de «lo último en formas mutantes surgidas de la interacción humano/tecnológica en cuanto aparezcan» ". Es significativo que opongan e! sentir de
los noventa a la contracultura de los sesenta. En la dicotomía naturaleza/cultura clasifican de Ileno la cibercultura en e! lado de la cultura:

nas de hov. AI ver los imágenes ontiqvcs de Woodstock te preguntas: edónde

esrón todos estas chicos de aiOS grandes, extosiodos y desecsos de orqcsmos?
Estón hibernando profundamente por todo el pais. Pera sus nucleótidos mutados nos hon dado uno nuevc qeneroción de usnllos. mutontes y superprodigios J 1

Esros «superprodigios» nietzscheanos de Mu y Sirius son los mismos que
los ciberianos de Rushkoff. AI igual que ri surfista ciberpunk de «Cascada de
probabilidades» un cuento de ciencia ficción de Rudy Rucker y Marc Laidlaw,
sus personajes -cogen la ela de! caos sólo por placer», como escribe Rushkoff:
Poro ellos Ciberio e s un mor de olos que puede que seo caótico, pera más
que erro coso e s un campo de juegos. Los idecs dei surfista sobre el caos son
típico mente ciberionos: deporte, ploce r y aventuro son los únicos respuestos
lógicos a un universo fractal.

un mundo libra de ltrrutociones listccs , oburri-

da previsibiltdcd y sucesos llnecles".

Esros textos rcvelan cómo hilos seIectos han sido extraídos de la contracultura de los sesenta y reutilizados para tejer la visión dei mundo de los ciberhippies, mientras que otros han sido declarados irrelevantes para los noventa. La
división entre el radicalismo político (anti militarismo, lucha por los derechos
humanos y de los negros, nueva izquierda o feminismo) y la bohemia psicodélica creó una Iínea de ruptura en la cultura de la juventud. Gitlin resume esta
dicotomía hacia 1967:
Hobtc muchos tensiones entre el concepto radical de estroteq!c político -con
disciplino, orpontzoclón. entrego por unos resultados lejonos-: y la ideo contraculturol de vivi r lo vida

01

máximo, oquí mismo , pora uno rmsrno o para lo

porte dei universo que representoba uno mismo o poro lo cornunldod de ilu-
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En los seseruo. el hermono de Corly Simon escrtbió un libra que se Ilamabo

minados que eron copoces de quererse mutuamente, y que maldito fuese el

Qué hacer hasta que !legue el Apocalipsis. Trotobo de volver o lo naturole-

resto dei mundo (que yo lo era). Lo tradición radical tente uno de sus apoyos
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mós irnponontes eu Marx, cuyo obro es una se-.e de comentarias sobre un temo único: [Ccrnb!c el mundo] Los principoles botollones de lo contracultura
llecn y, los Pronkste-s. The Orac!e [un periódico hippieJ) descendion de Fmer-

s on. Ihorcou. Rirnbaud

jComb!o lo c oncienc!o. cambia la vida!

Esta dicotomia se ha resuelto en la subculrura ciberhippie abandonando «el
conceprc radical de estrategia política» y actualizando «la idea contracultura I
de vivir la vida al máxirno». En la cibcrdelia , la vicroria de la rradición contracultural sobre cl radicalismo político es total. Gitlin sciiala que los principales
representantes de la contracultura, como Leary, eran "puristas anripoliticos»
que pensaban que la política era U1l juego, Ull mal viaje, una decepción, algo desagradahlc, y que el antídoto para los juegos destructivos era juegos mejores".
Para los ciberhippies la política o el activismo organizado de cualquier tipo C5rán pasados de moda. Para e110s ser aburrido ex un pecado capital y su credo es
«a saltar [;1 tecnologia para la mejora pcrsona}, la divcrsión y los juegos». Despu és de todo -el deporte, ri placer y la aventura son las únicas respuestas lógicas a un universo fractal».

Los yippies to m an c l País dei Mafi an a:
la era feliz de Mondo 2000 1'
l'l/'Ollo'ü 2000 te

--o suoró tu :.1"11'0 iY c.ó mo comu.or!o ohoro l

l ollcto dei e dto r rOCe] /v',r,ncio )~;'OC, A Us c-Ós Gl'o'C lo lhe r\J'ew Ecige

iFI f utu o c s Divertido l il-I l

i.n.ro

es Bol!o l iUstcc pue d e ho be r qoo o do vo l

iUsted puede n c be r llep o do yu!

fire siqr- "lhcctre
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A veces ilurninadora y a veces enervante, entender Mondo 2000 es como luchar con cl androide líquido de Terminator 2. La revista es un símbolo de estatus entre la multitud, una forma de promocionarse para nuevos Warhols, un faro de cspcranza utópica y una fuente de ansicdad distópica. Con U1l pie en la
Era de Acuaria y otro en Un Mundo Feliz, Mondo ("M2k) para los amigos) representa las contradicciones deI fenómeno ciherhippie. La revista es pesimista
con las soluciones políticas pero optimista con las tecnológicas; está endurecida por e1 cinismo ciberpunk pero suavi'zaua por la creduliuad de la New Age,
deseosa de liberarse deI cuerpo pero decidida a retener 5U humanidad, obsesionada con potenciar e1 cerebro (utilizando drogas inteligentes, máquinas mentales, implantes neuronales y aparatejos nanotecnológicos) pero impaciente por

llegar a los placeres carnales deI «renacer dionisíaco» profetizado por su editora Queen Mu.
Las contradicciones de Mondo se manifiesran en su contenido discordante. FI
número -'5 es un caso típico: el reportaje «Placeres báquicos» consiste en forografías de una fantasia ciherdionisiaca interpretada por modeIos desnudas con placas de circuito impreso cubriendo sus partes íntimas. Unas páginas más allá encontramos un sohrio artículo de John Perry Barlow llamado -Ninrendo virtual»
que trata sobre el cmplco de los medios clcctrónicos durante la guerra dei Golfo
para «dar a la guerra un nuevo contrato con la muerre, alejándola I' colocando
otra rcalidad, tergiversada, entre eI clecrorado I' los cuerpos achicharrados-.".
La breve histeria de Mondo está llena de tensiones internas entre sus origenes hippieslNew Age I' su voluntad libertaria/ciberpunk. Lucha entre una actitud anti intelectual similar a la de Beavis y Butt-Head y las arrobadas atenciones que dispensa a las celebridades acadêmicas. Por un lado tenemos el
desmayado romanricismo fin de siglo de Queen Mu: «EI câncer de pene debe
ser 10 último en cnfcrmcdadcs karmicas, demasiado cxquisitarncntc pcrfccto para una reencarnación de Orfeo. jim [Morrison] debe de haber sopesado esta
dulce ironia». Por e1 otro, la mueca irónica del cinismo de la generación X, corno en la columna de Andrew Hultkran "FI factor pasota » «< F,stos son nuestros
quince minutos de fama. Véndelos mientras puedas> j".
Pero Mondo resuelve sus contradicciones conviertiéndose en el bufón de lo
politicamente incorrecto, <da irresponsabilidad social) (1a frase preferida de Sirius), la diversión adolescente y la autopromoción descarada. No es ninguna
coincidencia que Sirius, antiguo editor de la revista, lIeve con frecuencia una
chapa con una fotografia de Andy Warhol. Mondo sigue a rajarabla la filosofía
de autopromoción de Warhol: Queen Mu se entrevista a sí misma bajo seudónimo, la novia de Sirius es retratada adorablemenre, se entrevista durante varias páginas a la banda de Sirius, un libra es criticado por su propio autor y dos
fabricantes de bebidas inteligentes que se anuncian con frecuencia en la revista
son entrevistados servilmente".
Sirius (alias de Ken Goffman) es un antiguo yippie de unos cuarenra anos al
que no lc importan estas acusacioncs. En c1 cuarto número de Mondo escribe:
"Sé politicamente incorrecro sin piedad. Sé un êxito comercial ofendiendo placenteramente. Sé subversivo a través de los médios, no porque creas que puedes "cambiar el sistema" sino porque haccrle cosquillas a América cs una forma divertida de excirarse»:". Ésta es la «revo!ución por diversión» de D. H.
Lawrence. Son hackers de la realidad que quierell tirar cI carro de las mallzanas no por grandes principias, sino para ver hacia dónde se van rodando. En su
poema "Una revolucián cuerda)), Lawrence escribió los principios de Mondo:
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Si hacéis /a reuoluc íón, hacedla por diuersi ôn,
no la hagáis atrozmente serias,
no /a hagâis con im paciencia mortal,
baced ía por divers íón",
En la BBS WE LL, Sirius respo nde a la ac usación de la ana lista cultural Vivian Sobchack de qu e hace fal ta ..un buen núm ero de baile» para resolver las
co ntr adiccio nes entre el futu rismo de Mondo y su romanticismo, entre su
co nciencia socia l de los anos sesenta y su - Iiberrarismo egoísta, con sumista, tecnológico y reservad o a los privi legiad os e". Seiíalando qu e Mondo uti liza la ironla para aligerar su propia autopromoci ón, Sirius contraataca diciendo que dia
se toma ..dem asiad o litera lmente el idilio de dobl e filo, deliberadame nte provocativo, que la revista [iene coo el consumismo de alta tecn ología ..<H.
Por orro lado insinúa que qui zá eI futurismo de Mondo y su co ncienc ia social no sean ran conrradicroríc s. Sirius recuerda los man ifiest os de los Diggers,
un grupo de ana rquistas de Haight-Ashbury qu e consiguieron armo nizar su deseo contracultura l de una n ueva Arcad ia con la era tecnot rón ica . Según Sirius,
los Diggers pred icaba n eI eva ngelio de Arthur C. C larke, que profetizaba ..una
cu ltu ra sin escasez, en la que eI trabajo estará obso leto y todos esta remos "p rotegido s por máq uinas de ama nte belleza" ,.41.
En una entrevista para eI Washington Post, Siriu s reco rdaba q ue «creiamos
en esa visión ciberné tica, en qu e las máqu inas lo harí an todo por nos ot ros. Y
yo ma nt uve esa creen cia en algún rin cón de mi cabeza ..4~ . En 1980, unos cuan tos dí as despu és de la mu ert e de John Lenno n, un viaje ácido deci sivo le hizo
ver «Ia bondad de todas las cosa s", esta revelación lea yud ó a dejar at rás los sesenta y convertirse a la cultura digital qu e le ro dea ba" . Despu és de leer Sd ent íiic A1!'erican lIegó a la conclusión de qu e la uto pia ana rquista de ocio universal y ab undancia infinita de los Diggers era po sib le. Y si lIegaba a pcoducirse,
la revolución vendría de la mano de los avances tecn ológicos y no de los po líticos radi cales, Peco ~ por qué conformarse <;:on la pro mesa de un Edén ciberné tico si en algún lugar más aliá dei ar co iris está la posibilidad de una divinidad
protésica? Inspir ándose en las visiones de - migración espacia l» que tu vo Timothy Leary en los setenta, Sirius aüad e un toque tecnológico ai movimient o
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por eI po tencial human o co n su idea de robouto pía .
Su potent e mezcla de pornografia, hu mor corrosivo, trascendentalismo de la
. New Age y anarcocapita lismo se ma terializá en 1984 en High Frontíers, su versión escrita a máqui na de lo q ue más tarde sería Mondo 2000. Subtirulado - Un
periódico de la era espacial, sobre psicodelia s, ciencia, potencial humano, irrevetend a y arte mode rno .., fue bau tizad o High Iront íers, nomb re tomado dellibro
que inspiró la creación de la Sociedad L-50. Esta socieda d fue fund ada en 1975 co-

n

mo respuesta a la llamada dei físico de Princcton, Gerard O'Neill. En su libro des-

La cvolución de la revista cs descrita por Sirius como un «cambio de cam-

cribe una colonia espacial equidistanre de la Tierra yla Luna en un punto estable

po» cn cl que la <psicoactividad psicodélica» que crnpczó con High í-ronticrs

gravitatoriamente conocido como Punto de Lagrange 5. Según eI escritor de cieneia ficción Norman Spinrad, la colonia L-s promctía «una huida de la contarui-

cede cl pucsto

nación ecológica, dei final de los recursos naturales, de la pobreza, el colecrivis-

típico potajc californiano de puchuli, cicncia 10C,l de la New Age y delirios de

mo y de cualquier catástrofe natural no planificada que ocurriese CI1 la Tierra»:".
La utopía de High Frontiers era UH cruce entre L-s y Fun City, un parque temático de «abundancia y oeio, satisfacción personal, aventura, espacio ilimitado,

cruporrado. Incluye entrevistas ai fabricante de LSD Captuin Clcarlighr y ,1
AII,-1I1 Cohcn, fundador de un f,11110S0 periódico psicodélico de los sesenta (Tbe
Oraclc). Taruhicn podemos encontrar una breve noticia sobre los posiblcs usos
dcl ulrmsonido para estimular el -tcjido cerebral descouocido ... como hace el
"Porcnciador Cerebral Krcl!" de Planeta prolnbido» y una guia para dcrcrminnr c! sexo de los cristnles titulado dircctamcurc «tEs tu crisra l de CU<lI"!-O macho o hcmbra>-. Aunquc cegado de la misma forma por las pro mesas de la rccnologí,l, el numero 12 de Mondo l()()() (1994) está ,1 aúos luz dei ajudo papel
fluorescente de High í-rcnttíers. Fn esc número encontramos una guia de Internet, UH,) comp.u-acion de juegos de real'dnd virtual y un articulo sobre los nanociborgs, máquinas que h.min Ilegal' e11 cinco anos al «transhurnnno/.n dcfinitivo/-,l que podrá elegi r eI aspecto, la forma y la sustunciu de su cucrpo»".
A pesar de todo, tvíondo no pucdc librarsc de su herencia contraculrural.
I'uedc que cl hcrnisfcrio izquicrdo dei ccrehro político de Mondo sca liberal radicai, pcro cl dcrccho sigue el principio dcl placer: la fe de los sesenta que crcc
eu el poder de Eros y dcl jucgo infantil para liberar cl ego civilizado y dcvolverto aljurdfu de las Delicias "lerrcnalcs. Sirius termino su refuración de las críticas que le hacia Sobchnck cn WFl.l. C011 estas linca s: "tRevolución por culpa
o rcvolución por placcr? No abandonaré mi oposición a esc omuiprcscnn- y dominanre concepro católico de bondad- ,2
La medicina de Mondo para la sociedad es una poderosa poción de hcdonismo, humor y [nego. I-n un minimanificsto publicado en HI~l.!.h J-'mmicrs (Il)H7)
Sirius se lamenta de la caída de la hUlllanidad en una "conciencia individual deI
yo» y de 1:1 pérdida de la «inteligencia orgiústica y dionisiaca no diferenciadora" que supuestamellte predorninaba antes de aparecer la civilizaci6n';. Finalmente acollseja la crcación de una tecnocu!tura «humanista e intuitiva" que nos
devuelv,l a nuestro estado prillligenio. Retoma así la idea dd famoso pensador
de los sesenta l'\orman O. Brown, quien en La vida contra la lIlucrle sostiene
que la represiv,l sociedad moderna só!o puede curarse volvicndo a algo parecido a la sexualidad infantil que Freud llamaba «perversiJaJ polimorfa».
l.os ens:lyist"s de Mondo han seguido por est,l vb. En su l111mero 5 e! filósofo cibcrdélico Hakim Bcy descrihe «zon<lS ,HHúnomas temporales» -efímeras
utopías- en las que la libido colcctiva de las «sociedades represoras» podría liberarse brevemente. Esta zona <lut(~lllOm,l temporal (o LAT) «no se opone direcramenre aI Esndo» sino que es una «operación guerrillera que libera una zo-

ticmpo ilimitado y placer ilimitado»:". El futuro de Sirius recuerda cuando en 1970
varios centenares de yippics se colaron cn Disneylandia y colocaron una bandera
del Viercong en la montaúa rusa antes de que los echasen los anridisturbios de!
condado de Orange. [Pero ahora los tecnoyippies han tomado Tomorrowland!
High Frontiers generó Reality Hackers y ésra generó a su vez Mondo 2000.

Mondo cs una revista lujosamente ilustrada y cada vez más elegante que ha editado ya rrccc números. La influencia de la edición digira I, los ordenadores Macintosh, los escáneres y programas como QuarkXPress y Adobc Photoshop ha
sido enorme. Mondo ha acabado por convertirse en un follero postlirerario de
tipografía distorsionada sobre fondos fluorescentes y con fotografías manipuladas digitalmente que fluyen bajo, sobre y alrededor deI texto. La dirccción artística de Mondo, como la de Axcess y Wired, ticnc como dogma de fe la sobrecarga informativa, que es el estado usual de sus lcctores acostumbrados a
navegar por Internet o a reborar de un lado a orro por el hipertexto. FI prototipo de lector de Mondo podría ser miemhro de esa «gente de la Tercera ala"
que Alvin Toffler describe cn La tercera ola:
córnodos en medro de un bombordeo de blps: uno noticio de noventa segundos interrumpida por un anuncio de trelnlo, un ~ro/.o de canción, un titular, un dihujo animado, un collage, un articulo de periódico, un listado de
impresora

Acostumbrodos o engullir groneies contidodes de informoción en

pequenas cantidodes, son lectores inso.ciobles de libras de un solo uso y de
revistos especiolizodas~"

Los lectorcs tradicionaIes que intenten leer la revista desde e! principio hasta el final acabarán gritando «jParen la revista que quiero baiarmeh. Está disenada para ser hojeada, rozada, absorbida subliminalmente mientras se hace otra
cosa, igual que coo el canal MTV (Music Television). Es irônico que Mondo sea
una revista impresa que intenta simular un medio virtual, un «mutazine» a la última con un formato que en algunos momentos recuerda al disefio gráfico pop/op
de los sesenta. Su estilo es también parecido aI de MTV: coloquial, precipitado
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y co primera persona, como el deI Nuevo Periodismo de los sesenta.

,1

la cibcrcultura. Si cxceptuamos la cubicrta {e De los scscnta

,1

los noventa: la antinosralgia»], el cuarto número de High Fronticrs (1987) es el
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na de tierra, de tiempo o de la irnaginación y que se disuelve sólo para volver a
formarse co otro lugar antes de que el Estado pueda aplastarla ,,\4. Do ejemplo
de una ZAT es una ficsta «en la que por una noche se alcanza una república de
deseos saciados. ~No deberíamos confesarnos que la política de esa noche tiene más entidad y más fuerza para nosotros que, por ejemplo, la de todo el gobierno de Estados Unidos?» ".
En esc mismo número Gracie y Zarkov, dos seudónimos fijos co Mondo, exhortan a los «voluptuosos tecnoeróticos»:
[Crecd y distrtbutd ejernplos de alto íruenstdod erótico o los dernós!

lo

01·

to tecnologia nos permite explorar la ser suohdod alló en el Nuevo Límite
ePor qué conformarse con perversiones posadas cuondo se pueden aclualizor

105

tecnootrodtsiocos desde lo

r-dosferoa"

EI problema más obvio de una psicopolítica que pretende cambiar las cosas
con un retorno ai abandono y a los excesos dionisiacos es que la cultura dei consumismo se come sus desafíos con pata tas fritas. Está claro que el puritanismo
sexual, la bestia negra de los seguidores de Mondo, sigue en lo más profundo
de la psique americana. Pero el consurnismo lo subvierte con su pro mesa de gratificación oral instantánea y de volver a la diversión adolescente, casi infantil:
es la venganza de la «irresponsabilidad social». William O'Neill sefiala en Coming Apart: An Informal History of America in lhe 1960s que:
cuondo entroba en [ueqo el consumo, el capitoli:mo urgia o lo gente o
tisfocer todos suo, deseos.

50-

AI {in y 01 cobo. esta fue una porte de lo genio-

ldod de Aldous Huxley, dorse cuento de cómo el sonsfocer los sentidos podia esclovizar a los hombres mós eficientemente de lo que lo hizo Hitler..
sexo no era uno amenazo para el poder

nuestro universo». Creció en una mansión con dieciséis habiraciones en la me[or parte de Pala Alto y se educó en un internado suizo. La herencia de 5U «conocida y excêntrica familia» proporcionó el dinero inicial para Mondo, cuya sede está en su extensa casa de Berkeley Hills".
En sus confortables recintos tecnológicos, gran parte de los lectores de Mondo están lo suficientemente aislados de las realidades sociales más desagradables como para no ver ironias en el potencial del hedonismo positivo. En una
entrevista de 1990, Sirius afirma que «una gran parte" de los lectores de Mondo son <hornbres de negocias de éxito en la industria dei ordenador>'", Un foUeto publicitário de 1991 anuncia que el80% de sus lectores «trabaja en el campo de la información o las comunicaciones. y que sus ingresos medias son de
65.000 dólares, por lo que pueden «permitirse satisfacer su gusto por equipas
de alta recnologfa» ".
A lo largo de todas sus reencarnaciones, Mondo sí ha servido al menos para exhortar a los Iiberales y a los progresistas, que se liberasen dellastre que representaba el neopuritanismo de lo «politicamente correcto». EI verdadero radicalismo, como sefiala Ellen Willi5 en su ensayo «Seamos radicales: ipor quê
va a ser toda la diversión para la derecha?», debe defender «el derecho a la libertad y ai placer-". Mondo deja claro que la derecha y la izquierda tienen una
causa común en su conservadurismo cultural, específica mente en cuanto a su
puritano miedo ai deseo desencadenado. En un convincente artículo sobre los
falias de la política de la izquierda durante el gobierno de Reagan, Sirius acusa
a los representantes de la izquierda liberal de ser unos «pedantes moralistas»
por su deseonfianza puritana hacia el dinero, el placer sensual y la tecnología.
Esta último los deja cada vez más debilitados frente a una tecnocultura progresivamente más acelerada". Argumenta que
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Los guardianes mós taimados dei

La izquierda (y los hberoles

) entregaron América a lo extremo derecha 01

sistema veían el hedonismo como lo que era, un valioso instrumento de con-

adoptar una hlcsoftc entrópico. de lo «era de los limitacion~s», de lo auste-

trai soc!c!".

ridad: lo Modesto es Hermoso

La nación necestto desesperadamente uno

político que atrape y represente las aspiraciones de las qeneroctones poste-
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Y es que refugiarse en «repúblicas de deseo- permite que no prestemos atención a las múltiples amenazas a nuestra libertad personal por parte del gobierno
y de las multinacionales. O'Neill sefiala que «"Colocarse y abandonarse" no debilitó al Estado. Más bien ai contrario, agotó energías subversivas potenciales»'\~.
Basta una pizca de coneiencia de c1ase para reconocer lo que son las visiones de liberación dionisiaca de Mondo, o su fantasia de una elite tecnológica de
empollones con mentes aceleradas químicamente. No son más que los delirios
de los privilegiados. Según eI East Bay Monlhly, Queen Mu (nacida Alison Kennedy) es una «Pollyanna de la New Age» que cree que «la diversión... salvará

riores o Htroshímo?'.

La ciberdelia repite de nuevo la política contracultural de los sesenta. Los problemas sefialados por Sirius ya provocaron una crisis veinte afias antes durante lo
que Gitlin llamó «colisión cómica», en la demoledora conferencia de 1967 dei
SDS. Durante esta confrontación, la vieia guardia «sobria» dei SDS, «temerosa
incluso de la marihuana», se enfrento a tres Diggers que sabotearon las conferencias con una tormenta de locura apremiante y aulladora. «No tenéis huevos
para enloquecer- se burlaba el cabecilla de los Diggers, Emmett Crogarr".

47

n

Lamcntablementc, la idea de alternativa política que ticne Mondo es un ci-

ras fronterizas de Califórnia deI Norte que ante todo rechazan c1 racionalis-

bcrorgasmo fin de sigla para «voluptuosos tecnoeróticos», frente a la posibilidad
de ofrecer una respucsta política razonada y realista a las cuestiones culturales y

mo. En ellas se ha partido de una cepa de New Age primitiva de los sesenta,
podando todo el naturismo romântico e injertando la promesa de la liberación tecnológica.

tecnológicas de la vida diaria, ha escogido una fantasia que supuesramente nos
liberará de las rcstricciones dei tiempo, cl cspacio y el cuerpo humano. Sirius lo
confirma: «Mondo ZOOO no tiene ideologia».
Lo único coso qlJe defendemos es ''o l.bertod en este nuevo territorio Lo único forma de olconzor lo libertod es no tener programo Lo vercod es que mo
rutestor se no es

LJr1

oclo creotivo

ponsoblhdod social

En reolidod procedemos de cierto irres-

Pero 'ombién olreccmos perspectiva y crecunlento poro

los que lo nece~iten'·

Lo que Sirius quicre decir con «perspectiva y crecimicnto» es potencial personal ilimitado. 1..1n potencial del mismo tipo que el que ofrecen los expertos eo
motivación de las grandes corporaciones, los evangelistas de la autoayuda o las
más avanzadas investigaciones en inteligencia artificial. La responsabilida d social ha sido abandonada en la plataforma de lanzamiento mientras Mondo surcu los cielos hacia e! trascendentalismo recnomistico.
Es significativo que los lecrores de Mondo sigan pidiéndole responsabilida-

tas mediraciones, los ciberianos de Rushkoff rcpasan todos los tópicos de la cultura ciberdélica, como que el racionalismo y la intuición, el materialismo y el
misticismo, la ciencia y la magia csr.in uniéndose. EI «neopagano urbano»
Green Fire cree que «Ia magia de la antigücdad y la tecnología de! futuro» son
sinônimos. Rushkoff piensa que la razon occidenral, siempre tan lineal, es incapaz de aprehender la «ecuación fractal de la posmodernidad» donde «ya no
se aplican las regias de una rcalidad lineal». Para él, los fractales son la confirmación de esa entraõable creencia hippie que tan memorablemente describe
P.]. O'Rourke en su ensayo -Second Thoughts on rhe 1960s»: la idca de que
existe «una palpitante red de mucosidad psíquica en la que estamos todos inmersos-. Rushkoff escribe que
uno ser!e de cosas ilógicos, que van desde interlerencic s ccsuoles en las

li-

necs teletóniccs hasta departamentos informáticos llenos de tons de los Ora-

des políticas. En una carta ai director publicada en el número 7, Jaye C. Beldo
pregunra: «(Por quê no empezáis a ocupares de los problemas políticos y económicos existentes en vez de continuar con este escapismo infantil? », En WELL,

clones es uno oproxtmoctón [roctol o lo conc.encto humano

Laura Frascr escribe

y los planetas se ven c~mo uno solo enudcd o reoltdcd. un gron Ircctcl'"

Mondo 2000 es el romance de siempre con lo tecnoloqic. el rntsrno cuenro
de hodas eléctricas que ho existido en nuestro cultura desde los afias cincuento. sin ninguno conctenc!c social

Sólc son juguetes nuevos Juguetes

que pueden comprar los ricos. juquetes que no resuelven ningún problema sino que pcrmiten escapar. Conocímtcntos limitados o «lo que es nuevo> no a
lo que nos puedc socar de este

lio en el que nos hemos metido'

»

Gran parte de Cibería se dedica a especular respecto a la escatológica hora
cero, que debc l1egar en algún momento alrededor dei mil enio. A lo largo de es-

teful Deod. empiezon o tener sentido

Lo enorme red digital de comunicoEn lo cumbre

eufórica de un vicie [psicodélico] lo gente, las porticulcs. los personalidades

Los ciberianos de Rushkoff están aburridos y decepcionados con las estraregias políticas. Su fe se centra en un programa difuso de cambio personal y social que tiene bastante parecido con la creencia primitiva en la existencia de una
correspondencia mágica entre el mundo físico y la mente. Freud describe esta
actitud como la «omnipotencia deI pensamiento»: los primitivos pensaban «que
podían cambiar e! mundo sólo con e1 pensamiento» ".
Parece que los ciberhippies neoprimitivos de Cibería piensan lo mismo.
Rushkoff los ve creando «realidades de diseõo- individual y colectivamente:

Comprender la «b ús q ued a submolecular
de la revcl ación c ham án ica »: Ciberia

Ouizó pronto decidamos que lo contribución principal de los sesento

o lo

cultura popular es la ideo de que hemos escoqido nuestrc reoltdod de formo
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Las fantasias escapistas de Mondo han calado hondo en los ravers, tecnopaganos, hackers hippies y demás subculturas ciberdélicas que Douglas

arbitraria

Rushkoff analiza en Ciberia. En rcalidad Rushkoff no analiza sino que describe, sin ejercer ninguna crítica, un sistema muy adecuado para estas cultu-

de lo concienc!c y elegir uno nuevo reohdod conscientemente ','

EI objetivo de lo contracultura cf bertonc de los noventa es utilizar

los nuevos tecnoloqios y el ciberespoc!o poro explorar zonas desconocidos
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Según Rushkoff, los hackers ciberianos ven el ordenador co mo ..un a nueva
realid ad en la q ue pued en ent ra r, e inclu so cambia r ». De alguna forma q ue no
·q~eda muy clar a, lá inrnersión en e1 mundo digital de baja resolu ci ôn de la realidad virtua l arro ja «aún más dudas sobre la exi stencia de cualquier realid ad física objetiva» .
La psicod elia [e una realid á.d virtua l psicofarmacológica ») hace qu e los ciberia nos con ciuyan qu e «tienen la capaci da d de modi ficar la perce pción de la
realid ad y por tanto -si el ob servad or y to observado 50n uno- tambi én.la realidad »..Cuando unquimico crea un a droga de diseiio <decide c ómo qu iere que
sea la realid ad y -en una búsqueda submo lecular de la revelaci ón chamá nicacc mpo ne u~ producto qu ímico que modi ficar á su percepción de una manera determinada... El mun do cambia porque es J2.erc_ibido de otra forma »" .
Ru shkoff cita la pr emisa de la teoría de! caos qu e afirma qu e e! orden puede apa recer en fenó menos apa renteme nte aleatorios y concluye qu e «cua lquier
sistema caó tico sigue un orde n oculto ». Después se prec ipit a para llegar allí
don de los áng eles (y los teóricos dei c~ os ) no se atreven a entrar:
Este sig nifica que nuestro mundo es mucho más i nterdependlente de lo q ue
hobío mos co rn prendld o hasta o bo rc . l o que ocurre enlo cob ezc de cualqu ie r
person o se reflej o de olg una for mo en todos los demás niveles de lo reo li. da do Así que cua lqu ier ser puede red tsefi or todo lo reclidc d grocia s o la reo limenla ción y lo ue rccr ón" .

Siguiendo esta lógica [legamos a un a ciberrealidad poco probable en la qu e
reina la «omnipotencia dei pensa miento ». Rushk off se sirve de la teor ia de Ga ia
co mo trampolín para especular queel planeta adqu irirá conciencia una vez que
pase la «ola temporàlg alâetica de ia histeri a», sea lo que sea esa ola . La teo ría
de Ga ia (diosa griega de la tierra ) fue for mulada en 1974 por eI científico inglês
j ames Lovelock y pro pon e que la tierra es un sistema hom eostáti co. Según esta teorfa, la tendencia dei ecosistema global a mantener su equilibrio pued e hacerlo lIegar a un estado nocivo para la vida hum an a ai tiempo que la acrivid ad
hum ana se co nvierre cada vez má s en una amenaza par a la vida en todo el pla neta. EI calent ami ento genera lizado puede ser un ejemplo de este proceso. En e1
,ento rn o de la New Age se suele usar la tesis de Love1ock para justificar la exis'tencia de un a co nciencia plan etária. ,..
La 'creencia de Ru shkoff de qu e la Tierra se co nver tirá en un ser sensib le tiene sus raíces en la idea dei futurista j erome Clayton Glenn de que la Tierra pronto tendrá tan tos hab itan tes tomo neuro nas hay en e! cerebro hu man o. En ese
momento, según if, la hu manidad for marj una conciencia coleceiva yel planeta «despertar á». Superpo niendo a esta idea un poco de McL uh an ismo a lo New
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Age, Ru shkoff pienslI,que serâ la conex ión de las redes de com unicación lo qu e ,
sea «fase final dei desarroll o de Gaia »71,
Se deia a la imag inac ión dellecto r interpretar la forma exacta en que I.;}, interconexión por cable de fibra de vidri o de tantos hum anos como neuronas hay
en eI cerebro hará nacer una conciencia plan eta ria; puede qu e tcnga algo q ue
ver co n la teoría dei caos con la que Rushk off justifica sus ideas más superficiales. Manuel De Landa es un filósofo pos tmodem c cuyas~edit~ciones le han
llevado a los limites de la teoría dei caos y de la inform áti ca. H a ob servado qu e
lo qu e los teóricos dei caos llam an singularidades - punr os de tra~sición '- ~n los
qu e - el orden emergeesponr áneamenre a partir dei caos-o- pr ovocarila apari- '
cíó n de co mpo rtamientos similares a la vida en la mat éria inerte, como en eI ca-,
50 de los Ilamados «relojes qu ímicos», en los q ue miles de millones de mo lécu.,: l
las osc ilan en sincronia, o eI de las colonias de ameba s, en las q ue las «,c élulas.
coo pera n pa ra formar un o rganis mo" .
',.
'
'
.
A
~
Extra po lando a par tir de estos fenôme nos enlos qu e - elernenros desconectad os previamente " alcan zan un punro crítico eo eI qu e sú bita menre - vcoopcran " para formar una entidad superior v.De Landa co njetura que el crecimiento
descontrolad o de la descentralizad a 'I n't~;~et pued e dar lugar a una inreligencia
art ificial globa l" . Escribe que. una vez - so brepasado un cierto umbra l de conexión, Ia membrana qu e las redes digirales está n crea"n"do so bre la superficie dei
planeta empezará a "v ivir". Pronto empezardn programas indepe ndienres a
co nstituirse en sociedades digirales más co mplejas en las,q ue los programas comerciarán uno s con otJos, competir án por los recur sos y crearán nuevo s prpcesos espontaneamente >". Las singularidades han provocado fen ômenos auroo rgani zativos en la bio~fera, ~ por quê no habr'ían de hacerIo en Inrerne~ ?
Co nc1uye cita ndo a los expertos en orde nadores M. S, M iller y K, Eric~Drexler:
«Estas sistemas " pueden fom entar la aparici ón de pro gramas inteligentes, pera
rambi én existe un sentimiento de qu e los rnismos sistemas acabará n po r ser inteligentes" li n .

.. "
A pesar de lo que debe a ideas recientes, co mo la reorfa de! caos o la hipó resis de Gala, eI tecnotrascend ental ismo d e los ciberianos de Rushkoff debe mu cho a la contracultura de los sesenra, especialmente ai hum ani smo científico mitificado per escritores de ciencia ficción co mo Arthur C. Clarke.
Aunque se publicó en 1953,
, . e! c1ásico de Clarke EI final de la iniancia fue
una o bra de referencia para /Ia contracultura de los sesenta, como qu eda evidente en The Electric Kcml-Aid Acid Text. AI ver la no vela entre «los extra fios
y pro féticos libros• dé las
esranrer fas
de Kesey-,- Wolfe relaciona la convicción
' .
•
,I
compartida por Kesey y su: Mer ry Pranksters (de que se esta ban precipit an d9
hacia ...ese terrib le vacío ~ después de la cat ástrofe en el que tod o sería posi-

.

,
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hle»] eDO la evocación que hace Clarke de la «generación de la Ruptura Total»
que forma «parte de la Mente Suprema... y deja atrás los últimos restos materiales» ".
2001: una odisea deI espacio (1968), cuyo guión fue escrito por Clarke y di-

rigió Stanley Kubrick, retoma la idea de la apoteosis posthumana. La película
es una epifanía psicodélica y tecnológica que narra un viaje aI interior de la mente y asume la promesa cósmica de la declaración de Kennedy sobre la llegada
de Estados Unidos a la «Nueva Frontera »: el espada. AI terminar la película, el
astronauta protagonista atraviesa e1 alucinógeno «Pasillo de las Estrellas» dei
«viaje hacia más allá dei infinito». AI finalllega a un lugar donde la odisea interior y la espacial se unen, el reino de 10 metafísico, donde trasciende su humanídad y se convierte en un «emhrión humano estelar» semejante a un dios.
EI final de la in'[ancia y 2001 presagian la llegada deI posthumanismo ciberdélico que inunda Cibería. En ese contexto, el filósofo aficionado a los hongos
alucinógenos Terence McKenna afirma que la evolución está destinada a libcrarse de «la crisálida de la mareria... y a mirar atrás hacia una forma de existencia pasada mientras se eleva hacia una dimensión más alta»?".
La visión de los ciberianos de una velocidad de escape proviene más profundamente de las teleologfas de dos pensadores que impregnaron la ideologia
de la contracultura de los sesenta: Marshall McLuhan y Pier re Teilhard de
Chardin. Las contribuciones de McLuhan y Teilhard de Chardin al mito dei
tecnotrascendentalismo fueron en algunos casos sorprendentemente coincidentes. La idea de McLuhan sobre una «aldea global» nacida de las tecnologías de la comunicación evolucionó con el paso dei tiempo hasta convertirse en
una visión de -integración psíquica comunal- de la humanidad gracias a «los
medios electrónicos»". Esta conciencia cósmica no es muy diferente a la epifanía evolutiva de Teilhard de Chardin, quien predijo la llegada de una «ultrahumanidad» destinada a converger en un -Punto.Omega- un «Cristo cósmico» que será la «culminación de todo el proceso evolutivo-v'. McLuhan, un
católico devoto, sefialó una vez que la convergencia psíquica que permiten los
medios electrónicos
podr!c creor la universohdod de lo concienc!c profetizado por Dante cuando predt]o que los hombres seguirían siendo fragmentos rotos hasta que se
uniesen en uno conctenc!o universal. En un sentido cristiano esta es sencillcmente uno nuevc interpretación dei cuerpo místico de Cristo; y finalmente
Cristo es lo extensión definitivo de todo hombre

Espero ver cómo los pró-

ximos décadas transforman el planeta en uno obro de arte; el nuevo hombre.
unido en uno armonío cósmico que troscenderó el tiempo y el espccio. se
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convertirá.

él mismo

en uno obro de arte orqórucc. Hay un lorgo comino

por delonte. y las estrellas no son mós que parados, pero ya hemos empe-

()

zado ei viaje'

De la misma forma, Teilhard de Chardin, teólogo y paleontólogo, predijo

l>

la unión de la ciencia y la religión. Sostenía que
estamos presenciando un crecimiento explosivo de lo tecnologío y lo investiqcción, y esta implico un conocimiento próctico

y teórico cada ver moyor so-

bre los secretos y las fuentes de energía cósmico, a todos los niveles
cuclquter forma

y en

AI mismo tiempo. se do lo rápido ascensión de lo que he

110 modo temperatura psíquico de la Tierra

Vemos uno mareo humano que

nos impulso hccto arriba con todo lo fuerza de uno estrello en contrccción.
No es uno rnorec que se exüende. como se podría suponer. sino uno que sube: el crecimiento inevitoble en nue stro horizonte de un verdodero estado de
«ultra huma nidod »0;.

La cita de McLuhan es de una entrevista de 1969 para Playboy, y la de Teilhard de Chardin, de un ensayo escrito en 1950, pero sus palabras resuenan por
toda la ciberdelia. Según el New York Times Magazine, el editor de Wired Louis
Rossetto cree que <da sociedad está organizada por "consenso deI espiritu de la
colmena", lo que permite a la humanidad evolucionar cada vez más, cumpliendo quizá la profeeía de McLuhan de que "todo el planeta, toda la familia
humana, será una sola conciencia" »K4. EI editor ejecutivo de Wired Kevin Kelly
describió su primera visita a Internet como una «experiencia religiosa». Kelly
considera la red y otros sistemas similares «exosistemas nerviosos, cosas que
nos conectan más aliá, fisicamente, de nuestros cuerpos».", y considera que cuando «suficientes personas estén conectadas de esta forma habremos creado otro
organismo vivo. Es evolutivo, es lo que la mente humana estaba destinada a hacer»".
Jody Radzík ha sido identificado por la revista Rolling Stone cn un artículo sobre drogas inteligentes y cultura rave como «uno de sus gurús». Radzik

piensa que -el planeta está despertando... Los humanos son las células nerviosas. Los axones son las líneas de teléfono-". R. U. Sirius reúne las ideas retóricas de despegue trascendental de Radzik, McLuhan y Teilhard de Chardin:
«Creo que estamos en un proceso de acoplamiento informativo que construirá
un sistema nervioso global, un cerebro global que mucha gente considera un requisito previa para abandonar el planeta».
Se podría esperar que John Perry Barlow adoptase este paradigma tan extendido. Barlow se encuentra cn ellugar donde se cruzan cn la cultura ciberdéIica los sesenta y los noventa. Según el New York Times fue "poeta y uno de los

ss

activistas del SDS que llevaron la revolución psicodélica a la Universidad de
Wesley». Pero también escribe letras para los Grateful Dead, escribe con frecuencia en Mondo 2000 y es uno de los fundadores de la Elecrronic Frontier
Foundation, un grupo que defiende las libcrtades civiles de los usuarios de ordenudores". ÉI mismo se descnbe como «un obseso por la tecnologfa- y cs, como Rushkoff, Sirius y Radzik, un tccnotrascendenralista convencido.
«Voy a ir ai grano», me dijo durante una entrevista relefónica. «Crco que
desde que nosotros, la humanidad, empezamos a converrir la realidad en información abstracra y a pintar en las cuevas de Lascaux, nos embarcamos en el

Ciberia está llena de cjcmplos de esta actitud. Rushkoff se emociona con un
vídeo ciberiano en el que los bombardeos de la guerra dei Golfo se usan como

cableado de la conciencia colecriva. No me reficro a] subconsciente colectivo ,
que ya debe de estar bastante cableado, sino a la creación de un organismo colectivo a partir de la mente humana que sca una sola cosa coherente y simultâ-

un efccto especial más, entrecortados con «escenas de realidad virtual e incluso de antiguas tclcseries». Una fan de Mundo que dcja el ácido antes de abor-

das las conciencias humanas, que se va haciendo cada vez más fuerte según la
civilización va progresando. Lo que Dios quicre es alguien con quien hablar de
igual a igual, y en eso se está convirtiendo la humanidad. Eso es lo mejor que
se me ocurre para describir 10 que está pasando.

Estos pronunciarnicntos pueriles y autoafirmanres son frccuenres entre los
ciberianos. Sus cantos de sirena de la recnofiliu de los noventa y el trascenden-

»~Has leído alguna vez a Gregory Bateson [antropólogo y filósofo de la New

talisrno sesenrero seducen la imaginación dei público con la promesa de un deus
ex machina de final de sigla en un momento cn el que se ncccsitan soluciones

hay ninguna frontera y nunca la ha habido. Para empezar, las mentes humanas
ya cstán en contacro, sólo es cuestión de hacer explícitas las conexiones tácitas."
En Cíberia las ideas de Barlow se acompafian con visiones escatológicas de
una humanidad atraída inexorablemente hacia el «atractor extraúo dei fin de
los tiempos», un final te!eológico que catalizará la «llegada dei cambio hiperdimensional hacia una realidad inrempora l e impersonal». Gran parte dcl acto
final de Rushkoff proviene de las teorias milenarisras de Tcrence McKenna, peco en el cine y en la música pop abundan las versiones sobre e! mito de los alienígenas tecnológica mente avanzados que nos salvarán a todos (1:1 día deIfin dei
mundo, Encuentros rn la Tercera Fase, «Mr. Spaceman» de los Byrds o «Srarman» de David Bowie). Como seüala el crítico Hugh Ruppersl-erg, muchos de
estos cuentos postulan que «una tecnologia avanzada no sólo hace posibles maravillas ascmbrosas sino rambién la redención morahs~.
De forma parecida, Rushkoff coloca lo espiritual en cl reino de 10 tecnológico. Uno de sus dogmas de fe es la idea de que las tecnologías scmejanres a las
drogas psicodélicas «son parte de la continua evolución humana hacia una mayor intcligencia, empatía y concienciación»". Aunque admite la desafortunada
incapacidad dei misticismo digital para «cnfrentarse a la lucha diária», tiene la

»

tar es felicitada por su «compromiso por experimentar y entender su viaje a través dei ticmpo». Se ve románticamente a los vagabundos que viven en los
«túneles olvidados dei metro de Nueva York» como una encarnación dei «ideal
ciberiano- de rebeldes que se ocultan entre las grieras dei poder. Para Mondo,
un vagabundo arrasrrando una caja de cartón no está buscando un refugio sino que está «piratcando la sociedad-".

Age]? Una forma fructífera de ver todo este es el modelo mental de Bateson. Dicho llanamcntc, postula que donde se termina mi mente comicnza la tuya. No

n

preparando a la humanidad para «el gran salto hacia el hiperespacio» ".
Nos encontramos con una versión recnotrascendentalista del éxrasis místico crisriano en el que los verdaderos creyentes abandonan lo mundano y ascienden hacia un cielo que se aclara de nubes. Como tantas otras profecías milenaristas anteriores, la futura apoteosis recnomistica ciberdélica nos oculta los
problemas políticos y socioeconómicos dei presente.

nea. No sé por quê queremos hacer algo asi, pero a mí me parece que todo apunta en esa dirección. Muchas veces pienso en Teilhard de Chardin cu ando
hablaba de algo llamado la nusfera. La nusfcra era eI campo combinado de to-
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certeza de que I.1s mejoras que introduce en las crecncias de los sesenta están

realistas urgentemente. La rrampilla de escape a otros mundos de los ciberianos
adquiere muchas formas, como el cableado de toda la raza humana para formar una conciencia colectiva, la posibilidad tecnopagana de crear una «realidad de disefio» ya que ésta la «hemos escogido arbitrariamente», o el «gran
atracror de! caos dei fin de los riempos».
La verdad es que la retórica cibcrdéfica coincide con lo que Walter Kirn ha
definido como «una erupción de milenarismo tecnológico; un ataque esquizoi-

de de fin de siglo provocado por una exposición prolongada ai resplandor de
las panrallas» "'. Es irônico que Kirn sea algo asf como un maestro de Rushkoff,
que lo incluye en Ciberia cn sus agradecimienros. Rushkoff y sus seguidores harían bien si cscuchasen la advcrtencia de Kirn:
Lo que los cibenonos estérl obuqcdos a aprende' de sus cventu.os con lo
conciencia elecuón.c c puro es oue no terer ataduras no es lo rntsmo que ser
ltbre. que la fuga no es un s.istituto de lo libercción y que el éxtosis no cs lo
rnis rno que lo leocícod. EI festival de lu? y sorudo delhn de los tiempos que

tonto deseor estos empollones colocados parece destinado a decepcionar
los"

57

Deus ex machina: tecn op ag an is mo
Cuorq uie- tecr.oloqio lo sulicie rttert-entc ovonz odo e s indisnr-qcble de lo magia
'»
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Cuo-rdo lo magia se co nvtcne e n c o nocunie nto cicntilic o . lo 'lor~"orll0S ro c drcin u o o slror-omic
Antor Lc Vc v . ocr.ft!sto"

EJ tecnopaganismo está muy presente en la ciberdelia. Pero. aparte de las
fantasias sobre realidades de discfio y velocidades de escape de Mondo 2000 o
Rushkoff, tiene otras cosas que ofreccr;
EI tccnopaganismo puede dcfinirse superficialmente como la convergencia
del neopaganismo (donde se engloban todos los politeismos naruristas contemporâneos), la New Age y la tecnologia digital". Erik Davis es un analista de la
-e-: cibercultura y un «observador participante en la comunidad pagana desde hace tiempo». Define a los tecnopaganos como «una pequena pero importante
subcultura de sabias digirales con un pie cn la tecnosfera y otro en e! mundo
confuso y loco de! paganismo"n. Su csrimación dei número de tecnopaganos es
de 100.000 a 300.000 en Estados Unidos, -casi todos cllos» blancos hohemios o
de clase media.
Psicológica mente, el tccnopaganismo es un intento de solucionar los problemas existenciales provocados por los cambias filosóficos que ha traído la ciencia
del siglo xx. Filosóficamenre, es la oposición popular a unas autoridades científicas cuya opinión «objetiva» determina lo cierto y lo falso cn nuestra cultura,
aunque cn realidad casi todos nosotros tomamos esas decisiones como un dogma de fe. EI tecnopaganismo corresponde tarnbién a un desco extendido de situar lo sagrado en nuestra sociedad tecnológica, cada vez más secularizada.
Desde la Ilustración, la razón, arruada con el método científico, ha desmantelado la mayor parte de lo espiritual y lo .ha reemplazado con la cosmologia
científica. Los que se sienten desposeídos por el deterioro de lo espiritual, sitiados por el racionalismo y el materialismo, han intentado, quizá involuntariamente, legitimar las creencias espirituales en términos científicos.
EI tecnopaganismo es una muestra de esta estrategia, entre otras rnuchas cosas. Como todas las orras suhculturas que comentamos en este capítulo, eI tecnopaganismo se inscribe en la cibercultura de los noventa y la contracultura de
los sesenta. El neopaganismo y la New Age adquirieron notoriedad en los sesenta gracias a los coqueteos de la contracultura con el misticismo oriental y el
ocultismo (astrologia, tarot, brujerfa y magia).
El tecnopaganismo alcanza su cumbre eu ando se usa el ordenado r persona l
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en riruales tecnopaganos y prácticas mágicas. Más prosaico es su burbujeo en

n

la sección Alt.Pagan de UseNet y en boletines electrónicos dedicados ai neopa-

m

ganismo y la New Age: Deus ex Machina en Glendalc, Arizona; la BBS de Quill
and Inkpot: Ritual Magick Onlinel , en Passaic, Nueva jerscy; Modem Magick
en EI Cajón, Califórnia, Sacred Grove en Seattle; Crystal Cave en Colora do
Springs; Magick Lanrern en Denver; y BaphoNet de Jersey City (un juego de palabras con Baphomct, la cabra satánica que presidia e! Sabbar).
Casi todos estos sistemas funcionan en la modalidad de eco, que hace que
BBS dispersas en todo el país funcionen como un solo foro de discusión. En
Spin, Julian Dibbell informa de que las BBS «están empezando a convertirse en
los nuevos templos de la era de la infcrmación» ".
A

00
~

o

m

»

lo largo de lo htstor!o, lo esptntuohdcd se ho recluido en lugares específi-

cos

aQué le poso o lo sagrodo en uno época en que los telecomunicocio-

nes ndicuuzon el concepto de geogtofío 2 Pues que se concentro en los nodos. Los nados aon el equivalente electrónico de los lugares y se dan en
cuolquier pumo donde se crucen dos lneo, de comumcoción

Esto recuerda un versículo del Nuevo Testamento: «Porque donde están dos
o tres congregados en mi nombre, alli estoy yo en médio de ellos- (Mateo 18,20).
El tecnopaganisrno se encuentra rambién en TOPY (Thec Temple ov Psychick Youth). TOPY es una organización dcslavazada que desde Sll fundación
en 1981 como club de fans de! grupo tecnopagano Psychic TV se ha convertido
en una especie de anriculto. En TOPY se unen las ideas de WilIiam S. Burroughs
sobre control social y guerrillas de la información con las cnsefianzas herméticas de los ocultistas ingleses Aleister Crowley y Austin Osman Spare. Pero lo
más importante es que en TOPY la magia y la tecnología se consideran una misma cosa. «Lurker Bclow (ashron}» es un usuario de WELL que en una discusión sobre paganismo escribió que «EI objetivo de Thee Temple ov Psychick
Youth es establecer un sistema mágico funcional y una filosofía pagaria moderna sin recurrir a los enganos, los dioses o los dernonios» sino empleando «las
tres potencias implícitas dei cérebro humano» y la investigación en los campos
de <da ncuromancia, cl ciherchamanismo, la teoria de la información y la magia-':".
El recnopaganismo rambién se manifiesta en las bacanales eléctricas de las
fiestas rave. En ellas las convenciones sociales son ccnrrifugadas por los bailarines sudorosos, la dolorosa porencia de la repetitiva música «housc» o «tecno» y el éxtasis, una droga que gcneralmente se considera afrodisíaca. Tras su
nucimienro en el seno dei «acid house- britânico en cl verano de 1989, liama do
por los periodistas hriránicos el segundo «Ver-ano deI Amor», las fiestas rave se

59

n

extendicron rápida mente a California. En San Francisco el movimiento rave
unió las tradiciones de Haight-Ashbury y de Silicon Valley, creándose lo que ellíder de Psychic TV Gencsis P-Orridge llamó la cultura «hiperdélica». P-Orridge
describe sus sortidos como
músico trance o cuyo ritmo lo gente giro y se agito hasta Ilegor o htperventilorse y o ínundorse de ondas alfa psicodélicas
o causo de ese exceso físico

Se quedou como en trance

y primitivo. Así que tenemos todo esta energío

pogono que se concentro 01 bailai 01 ritmo de este chorncnisrno tecnolóqi-

co"

EI tecnopaganisrno también se hace notar en e! ciberrock y en la música «industrial». Cyberpunx (1989) de la banda de Rodney Orpheus, Cassandra Complex, cs puro ciberrock tecnopagano. Orpheus invoca la sexualidad animal de
Crowley, sus excesos saturnales y sus bramas sacrílegas (en realidad Orpheus
pertenece a una orden ocultista). Pero también juega con la inrerfaz hombremáquina y la violencia de videojuego de la ficción ciberpunk. La cuhierta de Cyberpunx es un dihujo infográfico de un piloto en una cabina futurista, sus ojos

En su disco Boss Drum (1992), el dúo britânico tecnotrance/ciberpop The
Shamen crea un futurismo arcaico mediante e! silbido de los sintctizadores y la
batería.hiperactiva. A todo ello se superponen las mcdiraciones de Terence Me-

a partir de pitidos ruinimalisras extraídos «de ruídos metálicos y del lenguaje de
las máquinas» y unidos ai «technogeist». «Tcchnogeist- es el término que e! re-

Kenna, cuyo humor escatológico se ceba con los que han quedado permaAentemente alterados por sustancias psicoactivas. En la canción «Re: Evolution» la letra la pone McKenna haciendo un revelador análisis sobre la cultura

presentante de la banda, Adi Newton, cmplca para referirse ai ansiado momento en que eI ordenador se convierte en -un instrumento para psicológico que
permite la ernisión directa de los pcnsamicntos y las emociones»!". Para New-

rave:

ton «Ia tecnología de lo oculto ya está con nosotros. En realidad el ordenador
es un oráculo de! siglo xx que usamos para predecir el futuro... La cicncia...

Lo irnportoncio

que se da cr lo cultura rove a los ritmos fisiológico mente

Man-Amplified (1992), de la banda industrial Clock DVA, está construido

siempre ha deseado simular lo oculto, controlar la naturaleza ... La ciencia está
redescubriendo ahora lo que ya sabian los místicos»!".

dei sonido. o la tomo de conciencic de que el sonido -especialmente el

EI recnopaganismo se infiltrá rambién en lo mayoritario, como en cI caso dei

percustvo- puede combior el estodo neurológico. las grandes reuniones de

juego de ordenador Myst. EI juego se desarrolla en lo que el periodista de! New
York Times Edward Rothsrein deseribe como «un mundo en el que los objetos
normales son e1 resultado de una avanzada tecnologia», un lugar onírico don-

dia

n

cstán ocultos por un caparazón inseccoide de realidad virtual y en una panralla
cerca na aparece un Cristo doliente eon una corona de espinas.

cornpoübles se debe 01 redescubrrmento dei orte de lo magia natural Pv' me-

genle escuchondo esta músico crccn uno cornurudcd telepático

uno cul!u-

ro de [In de milento que está recapitulando lo ctvrhaccrón occidcntol
nos levc en uno dírección cornpletornente distinto

y que

Vamos o Ilegal o', tercer

milenio en pleno renoccr de lo encete o. lo que conllevo

un nucvo arte, uno

nuevo perspectiva sacio', y uno nueva reloción con lo noturolez c

y el ego

de las «máquinas arcaicas» se integran de forma surrealista en un «paraíso pastoral" "". Myst transporta al usuario a una isla exuberante de bosques fotorrcalistas (Ia corteza de los arboles se digitalizó) donde resuena eI murmullo dei

Muchas fiestas rave tienen salas de -chili-ont- en las que los bailarines de-

viemo, el agua y la música. Los jugadores buscan pistas para resolver un misterio un tanto metafísico mientras recorren en completa soledad escenarios in-

masiado cansados por las ondas alfa pueden re!ajarse, arrullados por los dclicados sintetizadores de la música electrónica «amhient». La mayor parte de es-

fográficos exquisitamcntc dctallados: un grupo de columnas griegas, un planetario, una biblioteca o un cohete direcramente salido de una película de serie B.

ta música ticne connotaciones tecnopaganas. Ritual Ground (1993) de Solirairc
contiene melancólicas piezas instrurncntales (-Runns-, «En el Bosque de Luz
Antigua»] en las que un ondulante sintetizador se desliza sobre un fendo étni-

En un artículo para Village Voice, Erik Davis califica Myst como "una metaficción que une la tecnología y la magia ai tiempo que se inspira en Julio Verne, Edgar Rice Burroughs y Umberto Eco» 107. Irónicamenre, los autores dei CDRüM son dos cristianos practicantes cuyo padre es predicador. Con esto, Davis
lc saca mucha puma a los temas y símbolos cspirituales de! juego, especialmente
en lo referente ai importante pape! de los libras mágicos de Myst. A pesar de
todo, para Davis, la tecnologia que hizo posible e! juego invira a una interpreración fausriana. Según él, la brujeria digital que pcrmitió crear mundos dentro

co. En Mystery Schuol (1994) de Ambient Temple of Imagination se incluye un
libreto con fotos de platillos volantes, ilusrraciones dei tarot Crowley-Thot y
cauciones cuyos títulos (v Magickal Child», «Thelcma» ) se refieren a las teorías
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destinada a alcanzar la Federación Caláctica interdimensional ya que nuestro
planeta evoluciona hacia un nivcl superior de exisrencia- 1111.

de Crowley. Los comentários sobre temas como la magia, el chamanismo y la
alquimia, terminan C011 una prcdicción ai estilo Star Trek: «La hurnanidad está
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de mundos dentro d e un ordenador es ..cla rament e una demiurgia herética que
usu rpa el pap el de Dias co mo creador» '" .
Lo qu e todos estes ejemplos tien en eo comú n (de sde los nodos de Dibbell
hasta M yst ] es la tendencia tecnopagana a situar lo sagrado en la tecn osfera y
a poblar eI ciberespacio con entidades sobrehu ma nas. En este pu nto, la cibercosmolog ia vudú de tas obras de W illiam Gibson viene a cuento. Eu su primera novela, Neuromante, eI protagoni sta es un hacker ilegal que se co necta neuro lógica mente ai ci berespac io, enchu fando 5U sistema nervioso a una realid ad
virtual globa l donde se almacena la info rmacián en for ma de ilusio nes palp ables. EI título es un [uego de palabras con nigro mante, eI brujo qu e hace regresar a la vid a a los mue rtos. EI protagoni sta, Case, real iza eI eq uiva lente ciberpunk de eso s hechiz os ai abando na r su cu erpo y vagar por el mundo
ciberespacial guia do po r el fan tas ma generado po r ordena dor de un hacker
muert o . Como bico o bserva Norman Spinra d, Case es un
~ag o cuya hibilidad ' consist e en con eetarse dt rec tomente co n 10 compusfe-

ra y manipular ia Iy ser man ipu lado por ello ] a tra vés de lo i ma gen, ig ual que
interaclúon los chom anes con los reinos míticos mós trodrcroooles grados o
las drogas o los estu dos de tronc e'?" .

En las siguientes novel as de Gibson, Conde Cera y M ona Lisa acelerada, cl
cibe respacio es râ habi tad o po r progr amas de inteligencia artificial (IA ) qu e se
há~ ·convertido en algo complejo y extraiio: un panteón de deidades vudú Ilamodo loa. En esta variante tecnopaga na dei escena rio imaginado po r De Lan da, la irueracción de progra ma s de software autô no mos ha crea do ent ida des arrificiales que rom an la apa rienci a y las ca racterísticas de los dios es vudú. Una
IA explica en Mona Lisa acelerada qu e «de tod os los signos que tu especie ha
prot egid o de la noche, el paradigm a vud ú ha resulta do el más ap ropiado ..'". En
Conde Cero, un co nt ra band ista de tecn ologías exóticas lIamado eI Finlandés se
extiende más:
En los últimos siete u ac ho anos ha n po sad o cosas raras ahí foero . en los cl rcuitos solvcjes de la consola ... Tron os y do minios... Sl, hoy cosas ah í fuerc . Fantasmas, voces. iPor qué no? l os océ cno s tenion sirenas y todas escs mterdos.
y nosotros leníomos un mor de silício, i10 enliendes? Vale. el ciberespo cio no es
más que una oluctnoción confeccionada acorde o lo que todos hemos acorda do tener, pera todo el que se co necto sobe, sob e [odido mente bren, que es un
universo completo'!'.
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Aún hoy día algunos sigucn viendo fan ta sma s en la má quina. En su ensayo

«Tecgnosis: magia, memória y los ángeles de la información», Erik Davis cuen-

energéticos y «elecrroncs biológicos» (una supuesta «energia pura hiodisponi-

ta que «mucho más aliá de Palo Alto y el MIT, cn las fronteras y en las redes,
los fantasmas sobrevuelan la información digital que está convirtiéndose en

ble» presente en la luz)II~. Clásicos como Fl tao de la física, de Fritjof Capra, o
La danza de los maestros dei UJU li, de Cary Zukav, unicron el misticismo orien-

nuestra única rcalidad» 112. Para Davis, la inforrnación «está llena de energía, ab-

tal a la física moderna, y e] lenguaje de la física y las cavilaciones teoréticas se
usaron para apuntalar el pensamientc de la New Age. En su Iibro Bridging

sorhe la mitologia, la metafísica y toques de magia arcana »!':'.
Para los verdadcros tecnopaganos, las novelas de Gibson son algo más que
ciencia ficción. Maxwell X. Delysid es un miembro activo de TOPY que considera «Internet como una herramienta espiritual» y que investiga da magia que
se puede haccr con ella». Cuando leyó Conde Cero quedó fascinado por la idea
de que espirirus vudú pudiesen habitar la Red. En una entrevista por correo electrónico escrihió que «IConde Cero] m e alucino».
Ernpecé a

pew,w

«Yo rene-nos listo esta red global Idénncc oi c.íberespcc!o

de Gibson, os! que podría haber 100 que vtvresen en Internet c-choro-c

;:;Có-

r'1O serian? ;:;Serían haitianos [corno en el libra) o mós cerconos o lo cultura

[estodourudense] que CREÓ la Rede 2Cuól seria su religión? ;:;Cuól ser!c su
objetivo? 2Acoso QUERRíAN que suptésemos que 8xisten 2 Yo aún no he encontr ooc '1inguno"'\

Esta idea se repite en la cultura popular: en BBS Callers Digest, un columnista describe el chillido entrecortado del módem al conectar con una BBS como -el agudo aullido electrónico de los ángeles de las BBS»II" En realidad ese
~onido se producc cuando el módem convierte la información digital a diferentes frccuencias analógicas para poder transmitir por la línea telefônica. Por su
parte, Stewart Brand piensa que «cuando te comunicas a través de un ordenador te comunicas como un ángel», con lo que quierc decir que los que cscriben
en los foros clécrronicos «se ccmunican de forma muy íntima, como inreligencias incorpóreas» 11". John Perry Barlow cree que cl «antiquisimo deseo humano de alcanzar lo espiritual» se cumplirá gracias a la cibercultura. Bromea diciendo que una congrcgación de mentes sin cuerpo que se apareceu unas a otras
como pantallas de conversación escrita son da carne hecha palahra».
Existe una rendcncia cada vez más pronunciada a pensar en c1 ordenador
como una herramienra para manipular el espacio y lo espiritual, como cn el sueno de Teilhard de Chardin sobre la fusión de la metafísica y el materialismo en
una ciencia «tefiida de misticismo y cargada de fe- 117. Lo mismo hacen los tecnopaganos y los tecnófilos de la New Age al expresar sus convicciones metafísicas en términos científicos y ai buscar clectrodomésticos que resuelvan sus ne-

64

Science and Spirit: Common Elernents in David Bohm's Physics, the Perennial
I'hilosepby, and Seth, Norman Friedman consigue un equilíbrio delicado entre
la física cuantica de Bohm (más conocido por su teoría de que el cerebro reproduce a escala microscópica la estructura del universo) y las enscfianzas de
Serh, una «personalidad energética» canalizada cuyas revel aciones sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la creación de la realidad por uno mismo forman ellibro The Seth Material, de janc Roberts.
Además, las ansias de la New Age respecto a la mejora personal se exrienden cada vez más al emplco de tecnologias modificadoras como las máquinas
mentales, las drogas inteligentes y otras «hcrramicntas para la expansión de la
conciencia ». Empresas como Tools for Explorarion (e Tu guía para aventurarte
en la concicncia »} ofrecen eu sus catálogos diferentes «recnologfas de la
conciencia-. Son «los últimos adelanros de la neurociencia y la elecrrónica . ai
servicio de una visión dei potencial humano que se compone a partes iguales de
auroayuda , psicología de la morivación en el trabajo y misticismo a lo New Age.
EI texto de estos catálogos hace saher al lector que lo que se vende son mejoras tecnológicas de rradiciones milenarias. Una máquina mental dei catálogo
Tools for Exploration de 1993 se vende como "la nueva tecnologia chamánica».
La idea es sustituir la fogata hipnótica y el tambor ritual por algo más propio
de la era de la información: "Unos visares con diodos parpadeantes proporcionan la luz del fuego y sonidos sintéticos en estéreo crean el "barir de los ramborcs">!". Se presupone que un aparato asi reúne lo mejor de lo primitivo y de
lo futuro, reconecta aI usuário con un pasado mítico y holistico aI tiempo que
se sirve de lo que al parecer son los últimos avances en neurociencia y microelectrónica.
En uno de sus catálogos Terry Patten, fundador de Tools for Exploration,
relata una parábola New Age que resume pcrfectamenre las relaciones entre
misticismo y materialismo en la cibercultura. Después de narrar cómo él y su
esposa «lo vendieron todo: el coche, la casa, los muebles- y peregrinaron largamente (una renuncia ritual al mundo, frecuente en el misticismo cristianc y
oriental), nos cuenta la dislocación psíquica que sufrió ai volver a su antigua vida de «trabajador de chaqueta y corbata»:

cesidades espirituales.
EI discurso de la New Age está construido a partir de teorías paracicntíficas

Mi mUler

sobre auras, energias etéreas, campos vibrarorios, biomagnetismo, taquiones

alienados por lo misma tecnología que deberío hacer nuestras vidas mós ló-

y yo

J10S

dimos CU8nta de que con demasiada Irecuencia somos

65

ciles Así que nos dedicamos a descubrtr un nuevo tipo de recnoloqto que nos
conectc se rr-ó s protu-rdcmente con nuesr-os cue.oos nuestroe mentes nves-

uos emociones y nuestros olmos La 110 momos Tecncloq'o de lo Concíeoc:c
v o partir ele este dcscubrtrruento noctó Tools ler Explorotion
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Pattcn nos ofrece una tecnologia holisrica integradora más que alienante, Su
poder para sanar nucsrro interior fracrurado y ayudarnos a aprovcchar «nuesrra capacidad ilimitada para cl crecirnienro y cl cambio» es prácricamente divino. Pero, a pesar dei desce de Patten de dejar un hueco para lo sagrado en la
tecnosfcra, el cfccro conseguido es el de secularizar lo espiritual, que queda convertido cn un campo de energia manipulahle con un microchip. Como cn el movimicnro dei potencial humano al que tanto debe esta rama de la New Age, la
pieza clave es la mejora pcrsonal; el camino de] peregrino ha sido sustituido por
cl poder pcrsonal.
En Mcga Braín Power: Transform Your rife with Milld Machil1CS anti Brant
Nutríents (Megaporencia cerebral: transforma tu vida con máquinas mentales
y nutrientes ccrebrales), Michael Hutchinson convierte la Tecnologia de la
Concieucia en una entidad divina capaz de elevar a la luunanidad más aliá de
su estado actual. Hutchinson escribe que "a algunos les puede parecer exrraúo
y paradójico que las máquinas -Ia parte sintética y material de esta realidad
elccrrónica temporal- puedan utilizarse como puertas hacia el espiriru o herra,mienras de lo rrascendcnte. Pero en realidad, la fusión de lo espiritual (la "búsqueda interior") y la ciencia (la "búsqueda exterior") es la fuerza central dei
nuevo paradigma que está surgiendo»!".
Está claro que los intentos dei neopaganismo y la New Age de validar sus
creencias a través de hcrramienras, términos y modelos conceptuales dei mundo
científico y técnico son un pacto con el diablo, pues una esrratcgia asi refuerza
la superioridad cultural de la ciencia empírica y dei tazonarniento inductivo como árbitros de lo que se admite como mayoritario y lo que se queda a! rnargen.
Pero cl tccnopaganismo dcja claro que, aquí esrán en juego más cosas que la
respetahilidad cultural. Aquellos que rechal.an, en las subculturas dcl recnopagJnismo y la New Age, la actitud anti tecnológica tradicionalmente asociada a
tales creencias, establccen una relación con \a ciencia y con la tecnología que
tiene menos que ver con ese anhclo de legitimación que con quedar con la máxima de William Gibson "La calle encuentra sus propios usos para las cosas".
Su «abuso») vollllltario de los conceptos científicos y de la tecnología digital para ponerlos ai servicio de lo espiritual, lo intuitivo y lo irracional es similar hasta cierro punto a la subversión de uo hacker ilegaL (Fs revelador que un catálogo de Tools for Exploration se refiera a los usuarios de máquinas menrales
como "hackers de la conciencia».)

Esta reconducción de la ciencia y la tecnología hacia fines plenamente acientificos (la consecución de estados místicos, la reparación de la grieta entre cuerpo y mente, la reinregración de la alienada psique moderna ai rejido deI universo) nos habla de la necesidad de hacer llegar las creencias tecnopaganas!New
Age a una sociedad tecnológica cuyo modelo de la realidad se mantiene coherente gracias a las teorías científicas. Además refleja la visión, conservada desde Teilhard de Chardin hasta Hutchinson, de la curación holística de la ruptura entre religión y ciencia, lo sagrado y lo mundano.
Estas tendencias son e1 núcleo dei recnopaganismo. Para inaugurar Cibermago, un foro e1ectrónico sobre la relación entre tecnologia y neopaganismo,
Tony Lane enviá una inrroducción que merece ser repetida:
la magia ho mirado hcc!c atrás durante demasiado lie mpo

j fon o menudo

escucho htstortos sobre si los americanos nativos esta y los verdaderos eqipclos/celtos/hunos oqvello l lo stento. tlos pera ho y muy pocos objetos Zprócticas/rituales mágicos outénttccs ohí luero.
potente si se rodeo de mística sobre
bla blo

Puede que algo PAREZCA más

lo sangre de de la trtbu dei asa, y

blc

No tengo ninguna dudo de que ése FUE un hechizo muy poderoso

Iy puede que lo siga siendo] poro alguien de de esc tribu dei asa. Pera si
eres un auxiliar administrativo de Burbonk no sé si te impresionará rnucho
Creo que hoy uno forma rne]or..

lo idec clave de CIBERMAGO [es]: lo MA-

GIA que se sirve dei mundo octuol es más poderoso por ser mós cerca no 01
mago, En muchos de los ontlquos culturas mágicos lo ciencio y lo magia eron
COIl

lrecuenc!c uno nus mo coso

[Irnoqtnod si pudtesen ver lo que puede ho-

ce r hoy nuestrc cienc!o! Nos adororíon como o DIOSES

Si en nuestro tro-

bojo pudiésemos unir lo clenc!o y la magia horíamos morcvillos . Podríomos
sanar, y crec r. y construir cosas que el hombre nunca ho visto y con las que
nunca ha sanado. Pero primero tenemos que olejornos.

de los modos trodt-

cioncles y diversíhcornos hoc!o nuevos áreas, explorando

los similitudes

entre un hechtzo mógico y un programo de ordenodor o lo postbdldod de tener un «familiar» eléctnco«

Según La enciclopedia de brujería y demonología, un «familiar» es un «demonio menor que adquierc la forma de un pequeno animal doméstico, que
aconseja y que realiza pequenas tareas de brujería» 12\ Justamente se lIama «demonios» a los pequenos programas latentes de las BBS que aI ser activados se
ocupan de tomar decisiones sencillas o de obtener información. Gtro cjcmplo
de los «diablillos eléctricos» que querría Tony Lane son los knowhots (del inglês «knowledge» [conocirniento] y «robot»: agentes inteligentes): programas
que recopilan información de la red, actualmente en fase de desarrollo. EI pe-
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riodista especializado en ordcnadcres John Markoff, que define los agentes inteligentes como «criaturas artificialcs protoioteligentes... que vagabundean por
[Internet] a [,,1 búsqueda de fragmentos de información», ramhién los ha comparado con aprendices de hrujo':".
AI rnensajc inicial de l.ane siguio una larga y tortuosa discusion a través de
todas las BBS de Estados Unidos. Aga Windwalker (alias de J. Palmcr] narro
una experiencia -ciberro.ígica- en la que lanzo un hccluzo curativo por las líneas telefônicas cuando una amiga sufrió un grave ataque de epilepsia:
l\l\ientros me cscrib!o [o trovés de uno SB5] con el novio [de uno amigo]
ele repente tecleó «GM»

:10

él

q,Je s;qnilicOlXJ que o rni amigo le bobio dado un

otoquc y tenic que ir o

l-rr-pecé o cc-iol.zo. enerqio >OCO'lJo

tutor. Desde él In eneiqic posobc pOI e: coble el Pc.

cI rnódern

M'

mo'

y los lineos

telnlónlc cs 'resto lleqo. o su ordenodor. 1/, cólno lo i ocle o rio ,
qún lo que ambos me cor-toron
un ruído en el ordonodoi pele q'.Je no
ese momento Ini om.qo
mocrón sino

-tós b.en

tobc btcn Di]o (Jue

01

DCl)RR'Q, :1 chico

hobio pedido identificar lo ql,e crc Ln

de remblor '/ gr:tó mi nornbre

1.,110

Se-

d.]c que hobic oido

prequntc confuso

No oro uno o:

Despvés de un raio

cllo

e s-

obru los ojos me hoblo v.sto ilo'ondc sobre ellc y que

scncthomer-!e me desvcneci DFNTKO de su rnonüoi hcsto cescpo.ece:

EI hechizo de Windwalker cs un ejemplo poco crefblc dcl empleo mágico de
los ordenadores antes mencionado, una -urilidad- en la que nunca habrfa pensado un fabricante. :VUs discretamente, algunos recnppaganos como Maxwell
X. Delysid usan el ordcnador y las redes como una parte integrante de su «trabajo ritual». Fanático del ordenador a su propio estilo, Delysid ha experimentado con aplicacioncs de su PC para Cabala, y -ha procesado información cabalística, relacionando llnas frases con otras"I>I,.
Aunque Gencsis P-Orridge aún no ha caído seducido por e] ordenador, sólo ba acertado esta m;iquina ai dotarla de un aura animista. Habla a su PC antes de encendcrlo y 10 mantiene cubierto con pieles para «mantenerlo en contacto con cl reino de los espíritus animales'>. P-Orridge y otros socios de TOPY
también han tonteado con la magia televisiva: para convertir el tubo catódico
en Ulla bola de cristal bast<1 con sintonizar un canal ya sin cmisión a altas horas de la madrugada y poner a tope el brillo y el contraste, coo lo que a partir
de Ull aparato normal se obtienc una televisión psíquica. fi propio P-Orridge
nos da sus instruccinnes:
Acé~cote o lo pantol',o, opoç]o >odos los (ltras luces
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y Irire: fijomen>e Prime-

ro ir'lenlu COI'cel',I'UItc:, en los peqv::il0s pun10s que corretean por lo pontolio

como rrucroor qcrusrnos

De repente el tiempa y tus percepciones quedorán

alterados y lleqorós o un estado de trance en el que tu conctenc!o y tu sub
consciente recccionorón

01

unlsono frente o los vrbroclones de los millares de

pvntos. Es muy posrble que los lrecuencios y pvlsoctones dei etecto de <rue
ve» en lo

pomollc seon similares a los generodos por otros rituales [corno los

danzas de los derviches , lo magia noetonc. etc.]. Lo que hemos conseguido
es un ritual mágico contemporáneo utiíizondo el -rnedium» televisivo I:!

Mirar fijamente una bola de cristal, un espejo o cualquier superficie reflecranre como media de inducción a un trance aurohipnótico (y se cree que a visiones precognitivas también] podríamos denominado «cataronismo». Erik
Davis comenta que el uso que P-Orridge da a la caja tonta como pantalla catatônica es estúpidamente banal, eminentemente práctico y profundamente redentor: «Por un lado piensas en lo casposo y patético que es intentar hacer magia con ese estúpido desecho de la civilización contemporánea, perc por otro
lado da igual, porque desde un plinto de vista práctico -en el sentido de magia
práctica o de pragmatismo espiritual- da completamente igual. John Dee urilizaba una bola de cristal para canalizar ellenguaje de Enoc [el supucsto lenguaje de los ángeles], y la relevisión mágica también se inspira enese uso [caratónico]».
Como vemos, la callc cncucntra sus propios usos para las cosas. Como dice Davis, <do ciberpunk rambién tiene un lado espiritual». ÉI descrihe estas
prácticas tecnopaganas como «saqueo». El crítico cultural Constance Penley
define el <saqueo» como la intcrpretación idiosincrática, no autorizada, de libras, programas de relevisión y otros «textos» culruralcs: «Un descarado "pillaje" en e! "coto" literario que llevan consigo sólo las cosas que parecen ser
útiles o agradables ai lecror» IlH. Según Davis los tccnopaganos saquean la cibercultura, largándose con tecnologias e ideas científicas que después incorporan a uo mundo «resacralizado». A los ojos de Davis, este saqueo «provoca una
espiritualidad muy pragmática que presupone la experimentación directa de la
vida ... lo cual está más próximo a los ordenadores y la cultura digital [que
la mayor parte de los sistemas de valores]»,
AI igual que las programaciones ilegales deI ciberpunk y la robótica punk,
e! «saqueo culturaJ" de los tecnopaganos y la New Age tiene claras connotaciones políticas. Denota uo resentimiento inconsciente hacia la autoridad científica y da voz ai deseo de democratizar la ciencia, es decir, de reunir un conjunto de explicaciones culturales dei universo gracias a una colaboración más
amplia de toda la sociedad. El crítico cultural Andrew Ross escribe que «eo sus
ra biosos intentos de practicar una ciencia pirateada a los expertos, la comunidad New Age se alimenta de! deseo popular de mantener un control más de-
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mocrático sobre la información y los recursos», algo que también se aplica a los
tecnopaganos 12Q.
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EI tecnopaganismo conspira junto a reeientes ataques filosóficos a la autoridad científica sobre la base de que, aunque se diga objetiva, la ciencia tiene
prejuicios culturales y políticos. Esta tendencia está representada por feministas, multiculturalistas y postestructuralistas reunidos bajo eI término de «consrruccionismo social». Su teoría es que la ciencia, como todos los fenómenos culturales, está determinada socialmente por los prejuicios de la sociedad que la
creó, y que su objetivo consciente o inconsciente es reforzar esa visión dei mundo. En una consumada ironia, estes críticos se alían involuntariamente con los
«crcacionistas. y otros cristianos ortodoxos que acusan a la ciencia de ser una
conspiración «secular humanista» para arrebatar a la religión el poder de descrihir el mundo.
Pero ai mismo tiempo el tecnopaganisrno comparte con la ciencia la dcmoiición de la idea tradicional de que hay una verdad universal y una realidad objetiva, Este proceso fue acelerado por el teorema de incompletitud de Kurt Gõdel,
una obra cumbre de las matemáticas modernas que Godfrey Harold Hardy define como la afirmación de que «existen teoremas matemáticos que nunca se podrá demostrar si son ciertos o falsos ... porque la propia naturaleza de la lógica
los hace irresolubles»!". Según Hardy las implicaciones filosóficas del teorema
de Gõdel son «devastadoras». EI matemático y novelista ciberpunk Rudy Rucker
(a quien le encantan este tipo de bombas) explica que «Gôdel ha demostrado que
la noción lógica básica de "verdad'' no tiene una definición racional»!". Aún más
grave es el principio de incertidumbre de Heisenberg, un precepto de la mecânica cuántica que lleva a la inevitable conclusión de que el acto de observar afecta ai estado del fenómeno observado. Este axioma conlleva la destrucción de la
noción de verdad objetiva. «La era de los absolutos, si es que alguna vez ha existido. está ahora total y definitivamente pasada de moda», concluye el matemático John L. Casti. ,<EI trabajo de Einstein enterró de una vez para siempre las
ideas de espacio y tiempo absolutos. Heisenberg acabá con la creencia en una
medición absolutamente precisa. Y, por supuesto, Gõdel dio el finiquíro a las anticuadas y curiosas ideas de demostraciones y verdades absolutas.»!"
Revoluciones filosóficas como ésras, desde fuera y desde dentro de la comunidad científica, han cambiado radicalmente eI mundo racionalista/materialista y han creado una realidad cuántica en la que la física casi toca la metafísica. Los tecnopaganos ponen su fe en la indeterminación líquida de una realidad
asi, y esperan que aI menos quede sitio para sus teorias, o que algún día sean
confirmadas.
Irónicamente, el tecnopaganismo representa ai mismo tiempo la angustia
universal provocada por una realidad cada vez más incoherente a causa de la

ciencia y cada vez más alienante por culpa de la tecnología. En un ensayo sobre
«Cibersupersrición», Bruce Sterling trata nuestra relación con el ordenado r corno si fuese una «Máquina Mágica»:

n
DO

r-n
~

o

r-ri

Los ordenadores son creociones terrubles csociodcs 01 misterio y 01 poder. Incluso paro los ingenieros especializados, los ordenadores son de alguna formo bóstcc y profundo dehnuívornente incomprensibles.

Unos máquinas que

realizan millones de operociones por segundo son demasiado cornplejos poro poder ser entendidos por cuolquier mente humono':'-.

Gary Chapman, antiguo dircctor ejecutivo de Computer Professionals for
Social Responsibility, apunta que además estos dispositivos mercuriales se han
infiltrado en los clecrrodomésricos y en la maquinaria pesada, tomando el control de la tecnosfera:
EI número de microprocesadores utilizados poro que funcionen coches, máquinas de café o aeronaves es mayor que en los ordenodores, sin embargo
permanecen e n gran porte ocultos 01 observador. Seguramente mucha gente
tenga una vago ldeo de que dentro de los nuevos modelos de coche hay un
ordenado r integrado que controlo el funcionamiento dei motor. Pero lo formo
y el lugar exoctos en que lo hoce. o lo formo en que podrto estropeorse. son

mistérios poro la mayoría de lo gente.

Esta hoce que el coche dei e de ser

un aparato que puedc ser entendido por cualquiera que tenga ciertos conocimientos de físico, pues nos transforma una máquina «natural» en algo <sebrenoturo!> desde que su funcionamiento está gobernado por unos cambias
lnvtsrbles controlados por soltwore!"

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología digital, la terminología esotérica y los conocimientos arcanos asociados a los ordenadores les
proporciona una categoría casi religiosa, sin embargo a los laicos les puede parecer que la muerte de Dios simplemente ha creado una teologia de la tecnología. Resulta revelador que desde los inicios de la informática las metáforas mágico-religiosas se ha asociado con los ordena dores. Monstruos dei tamafio de
una habitación como ENIAC (el primer ordenador programable, operativo oficialmente desde 1946) crearon una imagen dei ordenador similar a la de un dios
imponente e inescrutable adorado por sacerdotes vestidos de blanco y cuya imagen nos recuerda a esos «pulgones fascinados por máquinas» en que podrían
convertirse los temerosos humanos algún dia, según la novela Erewhon (1872)
de Samuel Butler. EI arquetipo deI ciberdios se ha instalado en la imaginación
popular gracias a incontables películas de ciencia ficción y episodios de Star
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Trek. En El poder de! mito, joseph Campbell recoge una histeria apócrifa que
es un buen ejemplo de e1Io:
p

[EI presidente] Eisenhowcr entro en una hcbuoción Ileno de ordenodores y le

Ademãs, co cibercultura se admite que el ordenador ha conseguido eliminar
en gran parte la tradicional separación entre palabra y hecho. En un debate a
través del ordenador dedicado a los hackers ilegales, Robert Horvitz, corresponsal en Washington de Whole Earth Review, sefialó que

pregunto o los móqutnos: «eHoy un Diosã> Todos los maquinas se ponen en
marcha, sus luces porpodeon. los ruedos giron, y después de un tiernpo una
voz dice:

«Ahora si que lo hoy»'?'

existe una dtsnncíón tradicional entre los pala bras -expresión de opiniones,
creenctos o informaciones- y los uechos. Puedes gritar «jRevolución!» desde
los tejodos ton fuerte como puedas o mondar tronquilamente cortas con lo fór"

Campbell, quien había comprado hacfa poco un ordenador personal, ob-

mula de lo nitroglicerina. Pero hocer algo basándote en esa información su-

servó que, como él era una -autoridad en e! estúdio de las deidades», se sentía
inclinado a identificar su máquina con «un dias dei Antiguo Testamento con un
montón de regias y nada cornpasivo» 1\(,.

pone que cometes un delito. EI problema filosófico que plontec el hocker es

Justo antes de la rcvolución digital Christopher Evans, un experto en ordenadores fanático de la inteligencia artificial, describió al ordenador como un
di os de hojalata arrogante e irascible. En The Micro Millennium, Evans refle-

vo conespondiente

XiOI)a extensamente sobre «las máquinas ultrainteligentes» que se desarrollarán a partir de los ordenadores. Esas máquinas de «porencia teórica mente ilimitada» nos librarán dei mal, como los benevolentes dioses omniscientes y
omnipotentes de la mitologia y la rcligión. Evans escribe que "incluso cl más
optimisra defensor de los seres humanos admitiria que nuestro mundo está en
una situación bastante caótica y que es poco probable que eI hombrc, sin ayuda, consiga rnejorarla. La tenración de obtener esta ayuda por rnedio de los orclenadores será enorme!"... Ahí radica la mayor posibilidad de que se considere dioses a los ordena dores y, si se convierten en máquinas ulrraintcligenres,
puede que haya una parte de verdad en ello»llo.
Está claro que, si los ordena dores sou dioses, los que hacen de pucnte entre
ellos y los simples morrales son sacerdotes. En rcalidad hay una gran rradición
popular en ver a los programadores como sacerdotes. En EI alma de una nue-

va máquina, Tracy Kidder relata cl nacimiento de las microcomputadoras. Un
programador recuerda su emoción al aprender el «lenguaje ensamblador» que
lc permirió controlar el funcionamiento dei ordenador: «Podia... hablar con la
máquina. Fue ... increíble poder aprender el lenguaje ritual. Podia hablarle a
Dios»L19. Ellibro Hackers de Steven Levy está lleno de metáforas ocultistas y religiosas: los obscsionados programadores son «monjes tecnológicos», miembros de una "devota orden religiosa», o -brujas. para sus enemigos en el de-
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partamento de matemáticas del Instituto de Tecnologia de Massachussets.
Resulta interesante que las referencias ocultistas en el argot de los hackers sean
más frecuentes que las religiosas. EI Nuevo diccionario de los hackers define ya
exprcsiones como «alta magia», «gran hechiceria », «programación vudú. o
«leer las runas».

que los programas de ordenador trascienden esc dtst.nctón son un lenquo]e
puro que provoca unos acciones determinados 01 ser lerdos por el dispositiLas occiones se desprenden dei mero 'hecho de lo lec-

tura dei programa por el ordencdor'?'

Ante un medio tan sobrenatural existe una tendencia irresistible a rodearia
de metáforas ocultistas. EI escritor julian Dibbell concluye en Vil/age Voice que
en los entornos virtuales e] ordenador funciona siguiendo e1
principio preilustrodc de lo palabra mágico: los órdenes que se leclean en
un ordenador constl\uyen un tipo de lenquc]e que más que comunicar algo
provoco directo e ineludiblemente que sucedo algo

En otras polobrcs. son

conjures. Cuolquiera que tenga conoctmtento de los grandes tendencias tec·
nosocloles dei momento.

sobe que lo lógico dei conjuro estó invodiendo

nuestros vidos'"

En cierto modo es lógico que el recnopaganismo, con su oposición ai poder
de los sacerdotes dei ordenador, haya invertido esas metáforas. En un mundo
en el que la programación se ve como una cábala cibernética es normal que los
conjuros se vean como programación mágica. Esta analogía la hace Farrel MeGovern en un foro electrónico de CiberMago cu ando escribe que <dos programas son un "ritual" que provoca la acción deseada ». Siguiendo esta lógica, un
ritual mágico es un programa:
Uno vez que hos «compilado» y <ejecutcdo» tu ritual uno vez, ya no necesilas volver a hocerlo porque su potrón energético se quedo en lu cabeza
[Úniccmente üenes que invocor el lugar cerebral mágico que crcó el ritual
«fuenle» original! Así es como yo hago moqlo""

Para Rodney Orpheus la facilidad con que estas metáforas pueden utilizar-
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se en ambas direcciones es un argumento más para su idea de que no hay nada
contradictorio en la palabra tccnopagano. «La gente dice: "Los paganos viven
en eI bosque adorando la naturaleza; (qué haces bebiendo coca cola light delante de un Macintosh?" cuenta Orpheus, quien además de identificarse como seguidor de Crawley es hacker y aficionado a las máquinas mentales. «Pero cu ando usas un ordenador estás usando tu imaginación para modificar la
realidad del ordenador. Bueno, pues resulta que eso exactamente es la brujerfa,
que transforma las cualidadcs de la naturaleza en algo práctico. Y por eso, técnicas mágicas de hace siglos son totalmente válidas en una era ciberpunk.»
i),
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Las pala bras de Orpheus tienen limitaciones que no rcconoce. Por muchas
objeciones filosóficas que se hagan ai discurso científico, muchos de nosotros
estamos aún lo suficientemente atados a él como para tener algunas dificultades con la fe de Orpheus en los poderes de la mente sobre la materia. Es verdad
que las críticas postmodernas y los nuevos paradigmas de la ciencia moderna
(relatividad, mecánica cuánrica, teoria dei caos) han forzado ai mundo científico a admitir ideas que antes se hubiesen considerado poco intuitivas, incluso
«irracionales». Pero cn esta mayor amplitud no hay cabida para historias tccnopaganas como la canalización de energía por las líneas telefônicas o las posihilidades de predecir eI futuro mediante la obscrvacion de las «vibracioncs mántricas de millares de puntos» en una televisión con interferencias o el efecto de
«nieve» cn su pantalla.
Del mismo modo, también merece un análisis más detallado la dudosa afirmación de Dibbell sobre la capacidad dei ordenado r para convertir la «nítida
división dei mundo entre lo simbólico y lo real» 14.J en un espejismo filosófico.
Pocos le negarfan a Dibbell que, con eI beneplácito de las grandes empresas y
cl posmodernismo, nuestra interacción con e] mundo real se produce, cada vez
más, a través de medios elecrrónicos (videoconferencias, foros elecrrónicos y similares). Tampoco muchos discutirían que el poder de las multinacionales depende de y se ejerce cada vez más en cl ciberespacio. Finalmente, tampoco se
puede discutir que pai abra (ellenguaje de programación) y acción (e! procesado de información} se vuelven uno en e! ordenador, ai ser una máquina manipuladora de símbolos accionada por cadenas de símbolos arbitrarias. Pero la
capacidad dellenguaje para modificar eI espacio virtual rambién se hace sentir
en cl campo de las interacciones humanas a través de un ordenador donde la
descripción es indisociable de la acción; por cjcmplo, mensajes de acaso sexual
en foros electrónicos que son percihidos por algunos destinatarios como ataques «vcrbales» o «físicos», tan dafiinos como esas mismas acciones en la vida
real.
En su defensa de la capacidad dei ordenador para eliminar la diferencia en-

tre lo real y lo virtual Dibbell acude a metáforas ocultistas, con lo que deja suponer que el ordenador también elimina las diferencias entre magia y tecnología. Es irónico que los rituales mágicos sean en sí mismos una instructiva metáfora de! divorcio entre lo simbólico y lo real, entre e! ciberespacio en e! que
conjuros digirales «hacen que ocurran cosas» y el mundo físico exterior. joseph
Campbell apunta que «cuando un mago quiere hacer magia, traza un círculo a
su alrededor; y es dentro de esa frontera, de esa zona herméticamente cerrada,
donde pueden conjurarse poderes que se pierden fuera de! circulo»!".
Aunque el ordenador convierta los símbolos en acros, y en un foro electrónico las descripciones se consideren acciones, el enorme intercamhio de símbolos en eI ciberespacio (gcnerado por el tráfico de dinero, bonos basura, información y otras bienes intangibles) más que eliminar acentúa la «división dei
mundo en lo real y lo simbólico». Las emotivas descripciones dei ciberespacio
como «un lugar hermética mente cerrado» donde los deseos son realidades olvida e! mundo real fuera deI círculo mágico. Un mundo cada vez más polarizado entre «una clase alta de profesionales especializados con grandes salarios y
una creciente "subclase" de mano de obra barata» y de descmpleados, según
una comisión dirigida por el antiguo Secretario de! Trabajo John T. Dunlop!".
Stuart Ewen, un analista de la sociedad de consumo, escribe que:

n

lo nuestro es uno cultura en la que lo econornto simbólico lei tróhco de rn[ormoctón y de valores obsuoctos como créditos abonos bosuro) es más cc

tive que lo econornio de los bienes moteüoles. Aquélla opero cada vez de
formo más independiente, como en una reolidod diferente, ounquc de ninguna formo hayamos acabado con lo escc sez
economía bóstcc está en ruinos

Lo bolso sube mientras lo

Lo crisis de lo seguridod social, lo pobre-

za y pl desernpleo son signos preocupantes de lo dcsintegroción dei teudo
social eo el ómbuo material I"

EI Secretario deI Trabajo Robert Reich teme que la aceleración dei avance
tecnológico acentúe, en vez de disminuir; estas desigualdades. En el artículo «La
descomposición de la c1ase media» publicado en e] New York Times, escribió
que «aunque las autopistas de la información permitirán a algunos llegar a un
buen destino, dcjarán a otros atrapados en la variante tecnológica de un gueto» 14'.

Las opiniones de Dibbell y mis críticas reiteran una vez más la dicotomía
que se ha expuesto durante todo cl capítulo: la división entre lo político y lo
trascendental, una oposición que Todd Gitlin situa entre eI «[Cambia el mundo!» y el «[Cambia de consciencia, cambia de vida!». Por un lado tenemos la
idea de que eI ciberespacio es una «zona de toma de conrrol- social e incluso
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espiritual, un espacio social mágico donde las pala bras son acciones. AUí los
tecnopaganos y otros habitantes e1ectrónicos pueden crear «sociedades más libres y decentes que las que se basan en la basura, e1 hormigón y e1 capital» (DibbeU)14~. Pero, por otro lado, todos los que ponen su fe en las mágicas posibilidades de los mundos virtuales están abandonando toda esperanza de un cambio
político en cl mundo -basado en la basura, e1 hormigón y el capital" justo cuando sus contribuciones son más necesitadas.

mucho mós largo que,

01

ser ejecutodo por los máquinas apropiodas, ho mo-

dificado el mundo según lo que indicaba lo primer o cadena

ciones simbólicas que, 01 ser interpretados por agentes internos dei mundo,

zad,o por
el endiosomiento de lo tecnologia

Este implico que uno cultura osí se [ustih-

co por lo tecnología, busco sus sottsfocciones en la tecnologia y recibe sus

órdenes de la tecnologia Este requiere la oporición de un nuevo tipo de orden social y conllevc necesortomente lo rápida disoluctón de lo moyor parte
de los cosas asociodas a los creenctcs trcdicíonoles':"

Los tecnopaganos suelen argumentar que la tecnologia está haciendo realidad la magia y que algún dia esta guerra de metáforas será agua pasada. En el
foro de WELL sobre «Tecgncsis: el ordenador como magia», William Mook
(ingeniero aeronáutico e inversor en tccnología) escribió una convincente y líri'ca versión de esta idea:
Bóstcomente los ordenodores tomon une codena de símbolos y construyen

olra codeno de strr bclos. Vistos osi. los ordenodores no son demasiado mágicos según lo ocepción principal de lo polobra

Pero cuondo controlon 01-

go que modifico el mundo perceptiblemente. a través de un dispositivo robótico, los ordenodores son mágicos por dehncíón.

Un ordenador poclric reconocer los po'obrcs -Ford Tourus>. Después podrío
intentar hccerlos coincidir con olguno etiqueta osociada o unos {icheros
CNC que controlen uno fábrica robotizado. A su vez, lo fábrica construiria
un outornóv.l siguiendo las especiliccciones de un Ford Tourus
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Una cadeno

de símbolos ho sido csocicdo por el ordenado r a una ccdeno de sirnbolos

»

producen el efecto deseodo

L1egará el dia en que tengomos un l-orno inteligerte que
dei sol y que se alimentará de aire, oguo y tterrc

La visión tecnopagana dei ciberespacio como un círculo mágico, de las BBS
como «los nuevos templos de la era de la información- (Dibbell), o de Internet
como «un instrumento espiritual» (Delysid), puede considerarsc liberadora ya
que representa la colonización dei ciberespacio y la tecnosfera por una subcultura m~rginada por la influencia científica. Sin embargo sus crcencias también
pueden verse como una prueba de! triunfo de 10 que Neil Postman !lama «recnopolio»: un «estado cultural» que es también un «estado mental» caracteri-

Eso es justa-

mente lo que sternpre ha sido la magia: el cambio dei mundo a través de ac-

obrend-ó

su energia

Estará por todos partes,

sternpre esperando a oír las palabras que invoquen su poder poro producir
bienes y servi cios poro satisfacer las necestccdes humanos. En ese momento, lo ecuoción entre tecnologia y magia

hobró sido prócticamente resuelto.

perc no le tencremos rniedo. porque el miedo no será algo necesorio poro
lo magia

Esta sublime evocación de un mundo Ileno de demonios creadores «por todas partes, siempre esperando las palabras» parece una visión poética de la uropía imaginada por e! nanotecnólogo K. Eric Drexler.
En Engines af Creation: The Coming Era af Nanotechnology, Drexler predice un futuro construido por nanomáquinas. Las nanomáquinas son unos
constructores robotizados, dei tamaúo de una micra, y que se fabrican a sí mismos. Podrían apilar átomos a suficiente velocidad como para construir objetos
complejos en un abriry cerrar de ojos. Drexler imagina motores de cohete que
«crccenan- en cubas industriales gracias a constructores invisibles, naves enteras construidas de materias primas como la «tierra, c1 aire y la luz solar". Las
nanomáquinas «serán capaces de construir casi cualquier cosa sin trabajo, sustituirán las fábricas contaminantes por sistemas tan limpios como un bosque.
Transformaran radicalmente la economia y la tecnología abriendo un nuevo
mundo de posibilidades» 1\1.
Puede que este suefio de los alquimistas no se cumpla durante nuestras vidas, si es que se cumple alguna vez, pera ai menos podemos decir que en un
mundo en e! que se supone que la ciencia estructura nuestra visión de! universo, la tecnosfera se ha convertido en un irônico receptor de visiones teleológicas y mitos trascendentalistas. Todos ellos son testimonio de la profunda influencia de la contracultura de los sesenta en la ciberdelia de los noventa. Los
éxtasis místicos y las premoniciones apocalípticas de los sesenta perduran en las
profecías milenaristas de los tecnohippies, los tecnopaganos, los seguidores de
la New Age y los tecnólogos visionários.
A través de toda la cibercultura, y especialmente en eI ciberespacio, campan
los dioses capitalistas deI progreso, los ángeles y alienígenas salvadores de la
New Age y los espfritus animistas dei paganismo. Esto recuerda la obra de Ro-
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bert Pirsig Zen y el arte de! mantenimiento de la motocicleta, cn la que afirma
que «la Divinidad se encuentra igual de cómoda en los circuitos de un ordenador o los engranaies de una transmisión que en la cumbre de una montaria o los
pétalos de una flor»!". Que pensemos que la Divinidad de Pirsig, los toa de
Maxwell Delysid o los diablillos eléctricos de Tony Lane son verdaderas manifestaciones de 10 sobrenatural o simples metáforas no es más que una cuestión
de convicción personal, pero en cualquier caso parecen de mostrar que los anuncias sobre la muerte de Dias eran un tanto prematuros.
Joseph Campbell pensaba lo mismo cu ando narró una breve parábola sobre una ocasión en que miró derenidamenre dentro de su PC. Campbell, que
sostenía que las principales religiones estaban obsoletas y que se necesitaban
mitos modernos, quedó impresionado por el mandala de los microcircuitos.
«~Ha mirado alguna vez dentro de una de esas cosas?», le contaba a un entrevistador. «No se lo podría creer. Es toda una jerarquía de ángcles dispuesta en
láminas.» 1.\.\ Así que parece que lo sagrado se encuentra vivo y bicn dentro de la
máquina.
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METAL MACHINE MUSIC:
EL CIBERPUNK Y lOS SINTERROCKERS
DE CUERO NEGRO

El ciberpunk empezó siendo un subgénero lirerario. Este pegadizo apelativo fue tomado del cuento homónimo publicado por Bruce Bethke en 1983 y reutilizado por el crítico y editor Gardner Dozois en un artículo del Washington
Post de 1984 para referirse a la ciencia ficción «extrafia, violenta y tecnológica»
emergente cn los anos ochenta. Pero rápidamente el término se desligó de sus
orígenes y entró a formar parte de la cultura dominante. En su encuesta titulada «Ciberpunk: forajidos y piratas informáticos cn la frontcra digital», Katie
Hafner y john Markoff lo utilizaron para describir a «gente joven obsesionada
por los ordena dores y las redes informáticas, y cuya obsesión los lleva más allá
de la ética profesional y de lo que tolera la ley-'.
EI término «ciberpunk», distorsionado por eluso que de él han hecho periodisras, autores de manifiesros de cicncia ficción, teóricos postmodernos, navegantes de la Web y fans, ha ido adaptando nuevas y extrafias acepciones. El
uso que hice en 1989 del neologismo, en un artículo de portada de la revista
Keyboard, como calificarivo dei rock electrónico-industrial de tendencia grunge-fururista es revelador de algunos temas recurrentes de la cibercultura: la convergencia del hombre y la máquina, la sustitución de la experiencia sensorial
por la simulación digital, el «mal uso» de la tecnologia en manos de espíritus
perversos o de ideologfas subversivas, y una profunda ambivalencia, heredada
de los sesenra, en lo que se refiere a los ordena dores vistos como máquinas de
Iiberación o, aI contrario, como instrumentos de control social, capaces de reparar los estragos causados por la modcrnidad industrial en el tejido social o
bien responsahles de una atomización aún mayor.
Para Lewis Shiner, uno de los padres fundadores del género, utilizar este
término para referirse a «tipos vestidos de cuero negro que hacen música con
sintetizadores y... samplcado digital» revela la ampliación de lo que empezó
sicndo un equivalente literario de un grupúsculo terrorista:'. Esc uso es emblemático de la recupcración dei ciberpunk, una tendencia sobre la que él se lamenta en su editorial deI New York Times en 1991, «Confesiones de un ex ciberpunk »:
EI clberpunk empezó como un subgénero de moda de la ciencia hcctón que
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mo strobc có mo la alta tecnolog ia po d ia ser subve rtido en manos de o por tu-
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Pera , en 19 87, se ha bí a con vertido en un c liché.

l-óntco mente . mie nlras el

térmi no p erdia sig nificado pora no sotros. se difundia , como un vi rus, en lo
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Según Shiner, en "vez de ser conresrarario frente ai poder, el ciberpunk comercia i ofrece «fantasias de poder, las misrnas sensacio nes estériles qu e nos dan
los videojuegos o las superpr oducci on es dei cine de acci ón»: glorifica nuestra
«o bsesión por los bienes materiales» y reafirm a nue stra fe en «las soluciones
mecánicas y tecnológicas» a los prob lemas econômi cos y ai desasosiego mo rais.
Los peores temores de Shiner acerca de los sinte rrockers de cuero negro que
se autode nominan ciberpunks se co nfirmaro n en 1993, cuando Billy Idol - un
antiguo pu nk rocker cuy o mercan tilismo le permiti ó sob revivir a la generación
del 77- lanzó Cyberpunk, una recuperación descarada de todos los clichés ciberpunk con los q ue pud o arra mblar.
Po r otro lado. iq uién es más merecedo r de la den ominación -ciberpunkque esos tecnorrockers que dialogan con módulos de metal negro mate mediante lo que un anun cio denomina «Superpanrallas de ne ón co n iluminación
incorpo rada» ? Los rockers de ho y, provisto s de todo un co njunto de pr ót esis
-s amplers, secuenciadores, sinrerizado res, procesadores de sefiales y softwar e
de _g rabació n- . no está n muy lejos de los pirat as informát icos de Ne uromante,
co n sus órganos senso ria les fisicamente co nectados a la mat riz dei ciberespacio.
Ca da vez más, mú sicos de todas las tend encias compo nen y toca n inrercon ectad os con sistemas nerviosos ciberné ticos cuyos cent ros son «plata fo rmas mu sicales inreracrivas», com o po r ejempl o el Korg i3, una má quina enigmática, repleta de bot ones , qu e se asemeja ai panel de co nt ro l de un bombardero Stealth .
..Á diferencia de otras plat aformas», proclama un anuncio,
er i 3 es ca pa z de prod ucir - tdec ss mustc oles ori g inales: fra ses y mo tivos rítmicos, 110 modos <Estilo s>, q ue se pueden mod ificar, encodeno r y com binar
par a rea liza r conct ones en cuestión de min utos. EI i3 lnterc ctiv o extra po lo o
pr od uce acordes y ri tmos a p artir de las notas q ue uno loco . Y g rad os o la
op ción de esca nea do integ ra l, 105 acordes no q uedan redu c tdo s a 10 5 versiones simpl istas y de fectuosas de los otra s rnó qutn c s>.

ao

Basta co n ojear Keyboard, una revista técnica par a músicos electr ônicos,
para ver hasta quê pu nto la música contemporâ nea ha sido robotizada y «mo rfeada ». Un anuncio del sintetizador Z' Plane M orpheus de E-mu (<< el sintetizador qu e envia tu mús ica a i sigla XXh) ensalza «los generado res de funcion es

multisegmento para esculpir microsc ópicamenre el sonido.. asf como ..los filtros Z -Plane de 14 pelos »,
c o po c e~ de modelai 'prócttco mente lodos las ca rac terísticos sonoras pos i-

bles, y de efec tuar interpol ac ione s (o <mo rphi nq»] entre ellas en tiemp o real .
Imag ínese meter un soxo f ón o través de lo co jo de re son onc fo de un violin y
morfear lo luego suovemente.corno una distorst ón de gu itar ra . O hac er po sar
un pia no a lrav és de los cuerdas vocol es mienlros se pronuncia n uno série de

vocole s".

AI igual qu e los indivi duos virtuales, que van a la deriva po r Internet, parecen florar cad a vez más lejos de los cuerp os físicos a los que estab'an amarra dos ,
los instrumentos virt uales aba ndo na n sus cuerpos acúst icos: las guitarras , los
pianos, los saxofones, las baterias y demás artefactos dei Renacimient o, dei sigla XVIII y dei sigla XIX, que d iero n origen a sus característicos so nidos. ..Q uizás 10 5 instrumentos " virtuales" debieran ofrecer toda una gama de inte rfaces
de conrro l, trad icionales y vang ua rdistas a la vez », reflexion aMich ael Ma ran s,
ed ito r técnico de Keyboard. «Dado eI gra n número de pa râ metros co ntrolables,
qui zás vendrían bien uno s cascos de realidad virtual y un Dat aGlo ve [guante
senso rial para realidad virtu al]. »!
De hech o, un pu iíado de co mpos ito res usa ya «int er faces gesruales - dei estilo dei Dar aGlove. Tod M ach over, director dei centro Experimenta l Media Faciliry perteneciente ai M ed ia Lab dei MIT, utiliza eI Exos Dextero us H and M aster - un guanre de as pecto ciborg con falanges de aluminio y nervios de cable
eléctrico- par a co nvertir, a tr avés dei ordenado r, 5 US movimienros de jefe de o rqu esta en órdenes para sus instrumentos elecrró nicos. «Los movimientos de cada articulación de los ded os son captad os por sen so res e iman es... Este sistema
funciona lo suficientemente ráp ido co mo para co ntrolar desde el más sutil de'
los movi mientos de un dedo hasta los amplias gestos de la ma no co n gran precisión, exacti rud y ra pidez ... Los mov imientos dei guante tienen una influencia
sobre la est ructura d in âmica y co locación espacial, así como sobre eI timb re de
tod a la pieza en genera l...' En «Bug-M udra» , dei d isco de M ach over F/ora, el
co mpositor per former utili za su H and M aster para co nt rolar eI discurrir de una
figura musi cal sincopada mac hacada por dos guita rristas, un o el éctrico yun o
acús tico , y por un percusioni sta electrónico. EI trí o está conecta do al sistema de
«hiperinstrumentn » j ufor m ãtico de M achover, en eI cua l «máq uinas inteligentes- responden en riempo rea l a lo que tocan los instrumen tistas. ..Todo el
timbre de la pieza musica l - tod o eI colorido sonoro de esos instrumentos- queda determinad o por el movimient o de la man o », explica el co mpositor".
El Con tro lado r Manual Exos de M achover.riene un pr eeio de 20.000 dóla-
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res; mientras que, conseguido en una oferta, Mark Trayle utiliza un PowerGlove de Mattel comprado en la tienda de juguetes Toys R Us por 79,95 dólares.
(E1 PowerGlove, que ya no se fabrica, fue diseriado originalmente para permitir a los jóvenes usuarios de videojuegos de Nintendo que inreractuaran por gestos, en lugar de usar el joystick.) En Seven Gates, «una composición musical
informática interactiva con una pizca de realidad virtual», el compositor deconsrructivista utiliza un PowerGlove para entremezclar, doblar y mutilar fragmentos de programas de televisión, de radio, y citas rnusicales memorizadas por
un ordenador, entre las cuaies figuran «Lacrimosa» dei Réquiem de Mozart,
anuncias de radios hispanas, la suitc Música acuática de Haendel, «cl locutor
de gafas y pelo gris dei Nightly Busincss Report (el avance informativo cconómico de la noche}» y «percusionistas dei Pacífico Sur». Considerando estos sampíes [fragmentos de sorridos, ruidos o músicas] como un conjunto de retales sonoros dispuestos sobre «estantes invisibles» detrás de una «valla imaginaria»,
Trayle hace que los sonidos broten de la nada a través de una «puerra » en la
valla, tomando un retal sonoro de! estante y agitándolo con toda una serie de
conjuras tecnológicos. Un movimiento dei Guante Ir basta para aumentar el tono de un sample, llevarlo hasta un nivel de ultrasonido, para luego rebajarlo
hasta el nivel de un zumbido catarónico, o bien para encadenarlo, martillearlo
como un loco y detenerlo bruscamente con un giro de rnufieca. Un periodista
cuenta que algunos de los que han visto tocar a Trayle «han renido verdaderamente la impresión de ver los sonidos manipulados como si se tratara de imágenes proyectadas sobre una pantalla» 11.
Los controladores tipo DataGlove no son las únicas interfaces futuristas que
se usan. EI BioMuse de Biocontrol utiliza un detector de movimientos oculares
y de seüales electromagnéticas y elecrroencefalográficas, producidas por los
movimientos musculares y las ondas cercbrales, para poder controlar cualquier parâmetro de un instrumento MIDI: tono, balance, timbre, volumen, y
demás. MIDI (siglas de Musical Instrument Digital Interface o interfaz digital
para instrumentos musicales} es un lcnguaje electrónico estándar que facilita la
comunicación de datos -tono, duración y demás parámetros musicales- entre
instrumentos electrónicos, permitiendo así que se controlen los unos a los otros.
Por ejeruplo, los impulsos MIDI de una caja de ritmos electrónica pueden recuperar, o aceionar, sonidos grabados y almacenados como información digital
por un instrumento informático llarnado sampIer. Los sensores integrados en la
cinta para la cabeza y en los dos brazalcres musculares dei BioMuse detectan y
transrniren los impulsos bioelécrricos a un ordenado r personal mediante una interfaz específica. Erik Davis asistió a un concierto en el cual un biomúsico «tocaba un violín inexistente controlando el tono, e! volumen y el vibrato con su
brazo, producía sonido en esréreo paseando la mirada por la sala, y rransfor-

maba el violín en campanillas al cerrar los ojos y sumirse en un estado [de ondas I alfa» 12.
Se dice que un dia los compositores humanos se verán sobrepasados por la
inteligencia artificial. Tod Machover imagina así la evolución darwiniana de la
vida artificial, donde la lucha por la supervivencia producirá una música posthumana. «Uno de mis suefios más antiguos es producir composiciones que sean
como organismos vivos ... constituidos por agentes musicales», dice, «cada uno
representaria una tendencia musical, una forma melódica, una progresión armónica o un cierto tono. El truco estaría en montar un sistema operativo con
una especie de lenguaje coercitivo, donde se pudiera poner todo eso en movimiento. Bastaria entonces con apretar un borón y observar cómo se comporta
e! sistema»!'.
Está claro que la música electrónica dei momento, ya sea pop o contemporánea, merece la denominación de «ciberpunk ». Sin embargo, e! argumento de
Shiner tiene peso: hay efecrivamente algo sospechoso en e! hecho de apropiarse con ligereza de un apelativo mediagénico como «ciberpunk» por parte de la
música pop, un medio voraz que es capaz de pasteurizar todos los movimientos de vanguardia. Una palabra comodín que debe adecuarse a artistas tan diferentes como Information Socícry y SonicYourh acaba por diluyéndose.
Informarion Society se ha ganado la denominación ciberpunk con discos como Hack, cuya portada muestra un Road Warrior -una fantástica carroceria de
coche con tubos afiadidos por todas partes- y cuyas letras están plagadas de referencias a la ciberculrura (una cinta ofrece las versiones en «realidad virtual»
y en «phreak telefônico» de una canción; un «pbreak telefónico- es un pirata
informático obsesionado por el intrincado mundo de la red telefônica y diestro
en e1 arte ilegal de hacer Ilamadas gratuitas aI otro lado de! planeta). Paul Robb,
que ha abandonado e! grupo desde entonces, declará una vez: «Somos piratas
de la música. Lo que hacemos es parecido a lo que hacen los piratas informáticos cuando se introducen ilegalmente en sistemas secretos para devasrarlos».".
Pero su brillanre música dance, con toques de funky ligero, ritmos disco y armonías vocales evanescentes, pertenece más ai robopop que ai ciberpunk.
EI término parece más apropiado en eI caso de Sonic Youth. Lee Ranaldo,
uno de los dos guitarristas del grupo, lo utilizó para calificar su rock auant-garage, un esra llido de chisporroteo estático, de ruidos estridentes de retroalimentación y de zumbidos dulcemente disonantes. EI texto de presentación que
va con el álbum Sister (l987) cita como referencia novelas de ciencia ficción como The Glass Hammer de K.W. Jeter y The Ow/ in Day/ight de Philip K. Dick.
Además, los críticos de ciencia ficción Richard Kadrey y Larry McCaffery han
consagrado el Daydream Nation de Sonic Youth (1988) como «la mejor música ciberpunk hecha hasta e! momento», una evocación de «la confusión, el do-
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lo r y la exa ltación qu e trae la saturaci ón sensoria l, a tr avés de las avalanchas de
cuido inspirad as en la teoría del caos »"'. Dice Ranald o: ..Tod os los escrito res ciberp unk odia n ese ca lificativo, así qu e nosotr os lo adoprarnos - ".
Según Pa ul Moere, un programador qu e ed ita un ..fanzine cibe rp unk-elecrrónico-tecno-ru ido so » titul ado Technology Works, lo qu e mejor describe la
pa lab ra - cibe rpunk - es la mú sica tr ibal de la cib erc ulru ra. Dice Moore: ..Cogí
el término de la ciencia ficción y lo apliqué a esta mú sica porque, a pesar de que
nad ie hablaba de estas grupos co mo de un movimienro mu sical , parecía ex istir
un a relación ent re el estilo radical de la literatura ciberpunk y la música rad ical
de grupos como Clock DVA, Fro nt 242 o Skinny Pupp y... En su aspecto mu sical, lo qu e pretende el ciberpunk es utili zar la elecrr ónica par a ex presarse. N o
es preciso ser un músico tr adicional par a programar máquinas y sacar música
de eIlas. En la mú sica ciberp unk de lo que se tra ta es de usar la alta tecnología
para exp re~a r el sentir de " la ca lle" » ;
La mú sica qu e M oere y sus lectores _denominan - cíberpunk- se caract eriza
por unOSriffilos desenfrenados, machacados por cajas de ritm os o bien martilIeados a base de so nidos sampleado s provenient es de la indústria pesada ~ de
la gran ciudad. La únic a co ncesión a lo melódico so n los arpegios de sintetizado rque suenan co mo un teléfono d igital que marca él so lito los nú meros. Las
letras. ladr adas co n voz ronca o-recitadas en un tono mo noco rde po stra um átiCO•.son procesadas électró n icamente para darl es una ca lidad metálica y difusa
q ue las hace sa nar como si hub ieran sido sinteti zada s por un o rdenado r. Rodeada s po r todas pa rtes de máquinas, las clausrro fóbicas voces encarna n la co ndición hum ana en la tecnoculrura. Un tum ultu oso barullo de voces de p ânico ,
extraída s y sampleadas a partir de películas de ciencia ficción, de horror o de suspense, .e voca la satu rac ión sensorial que produce el paisaje mediá tico y la
violencta cada vez más irreal que caracteriza nu estr a época . ~ n una gra n parte
de las cencíones. fa pa ra no ia del contro l social és contrarrestada por una fascinación perversa por las paro logías varo niles: la des bum an izaci ón del individuo
y la disciplin a y ob sesi ón po r e1 cuerpo.
- EI rock ciberpunk , pr imo lejano de Meiàl Machine Mu sic (1975 ), la incu rsión de Lou Reed en el cuido más 'estridente. está mucho más próximo a i movimiento ':i!!-d ustrial» que nació de los restos del punk a finales de los setenta .
Second Annual Report de Th rob bing Gris tle (1977), banda so nora chirriante y
cacofónica para pa isajes ballardia nos co n rr éboles y rascacielo s de hormigón,
es el prim erísimo álbum ..industrial ». En la mú sica neofururista de T hro bbing
Grisde, Ca baret Voltair e y SPK, creada' con instrumentos electr ónicos, herramíenras mec~nizadas, tro zos de metal y ruid os defábr ica, el períodi sta jon Savage veía ..Ia verdadera banda sonora dei último cuar to de siglo »17. Co mo Genesis P-Orridge dice con humor de Th robbing Gristle, ..hasta ahora , la mú sica...
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estaba basada en el blues y en la esclavitud, y hemos pensado que ya era hora
de actualizarla aI menos a la época victoriana, ya sabe usted: la Revolución Industrial" 1~.
De manera análoga, el ciberrock utiliza e! estruendo de las fábricas como metáfora irónica de una sociedad de la información cuyo tótem tecnológico, e! ordenador, no se deja representar. Encerrados en un caparazón suave y enigmático,
los mecanismos internos de! ordenador son demasiado complejos y cambiantes
como para que la imaginación sea capaz de abarcados; esta máquina postindustrial no se puede concebir más que si la vemos en e! molde duro y frío de la
era de las máquinas. AI mismo tiempo, los rockers ciberpunk se nutren de los conceptos y de la iconografía de la ciencia ficción, y de esta manera, ocupan su lugar
aliado de David Bowie en su etapa <Ziggy Srardust», dei sinterrocker androide
Gary Numan y de las criaturas de dibujo animado con racones altos Sigue Sigue
Sputnik, en el subgénero formado por la confluencia dei rock y de la ciencia fieción, dos manifestaciones de la pornografía gadget y de la megalomania desenfrenada que tan poderosamente sugestivas son para la pubertad masculina.
Front Line Assembly ofrece un perfecto ejemplo de rock ciberpunk. EI disco realizado por este dúo canadiense en 1992, Tactical Neuraí lmplant, queda
tipificado por la canción «Mindphaser», una marcha tecnotribal que habla de
conrrol mental y de mutilación mecánica, de «células nerviosas implantadas» y
de «asesinato digital», con una voz sampleada de Robocop 2 que habla de «tecnología ciborg» y de -capacidad destructiva»". Otra canción, la cuasi sinfonia
«Biomechanical», nació de la fascinación de BiU Leeb por las «ilustraciones necrománticas de H. R. Giger, que muestran extraterrestres femeninos y falos mecánicos ciborg».
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Leeb declara: «Soy un sofiador romântico en lo que se refiere aI anhelo biónico de la fusión con la tecnologia. Lo que los periodistas Ilaman "rock ciberpunk", no pretende sólo utilizar máquinas para hacer música, sino integrar la
tecnología ai cuerpo humano, como en Terminator», Y Rhys Fulber afiade:
«Existen puntos comunes entre las novelas.ciherpunk y nuestra música, especialmente la idea de eliminar la separación entre e1 hombre y la máquina. La
mayoría de la gente está asustada por la obsesión social con la tecnologia, por
la contaminación y demás crisis mundiales, mientras que nosotros pensamos
que el ciborgismo aumentaria las posibilidades de cada individuo».
En la música de Front Line Assembly, el temor a ver cómo la tecnologia hace deI poder algo omnipresente e instantáneo desaparece en favor de un fetichismo de la tecnología de la muerte y de la disciplina militar: es imposible saber si el grupo considera un «implante neurológico táctico» como un peligro o
como una suerte. Aun así, como muchos artistas ciberpunk, se adhieren a la política contestataria de la estética apropiacionista. «Queremos utilizar la tccno-

Iogía para nuestros propios fines y no convertirnos en unos mutantes militares
dogmáticos que obedecen ordenes», dice Fulber. «AI igual que los pcrsonajes de
Mad Max 2 ensamblan todas las piezas sueltas que van encontrando en las basuras, nosotros tejemos sonidos extraídos de todas las fuentes imaginables. Nos
consideramos difusores de información.»
EI músico electrónico David Myers, en cambio, hace hincapié en los aspectos más propiamcnte «ciber» deI ciberpunk enfatizando cl aspecto inquietante y
sublime de la experiencia extracorporal en el ciberespacio: «Muchos músicos se
creen que hacen rock ciberpunk, pera estoy en total desacuerdo con la mayoría
de cllos ... ,Qué relación puede haber entre grupos de música dance mecánicos y
primários y la descripción que ha heeho William Gibson de los niveles de experiencia accesibles a través deI flujo de daros por la interfaz hombre-ordenador?
Confieso que no veo la rclación entre e] "Neurodancer" de Front 242 y Neuromante. Esos grupos, en mi opinión, no han hecho más que atribuirse una denorninación a la que su música está muy remotamente vinculada».
Myers es e! inventor de la «Feedhack Machine» una caja negra cuyos circuitos están concebidos para producir ciclos de realimentación. Toqueteando los
botones, puede producir distorsiones explosivas, gemidos de ultratumba, y avalanchas de inrerferencias chirrianres. En «Penetrating Black Ice» (Fetish, 1990),
largos y prolongados grufiidos se van sucediendo aI ralentí, acompafiados de armónicos centelleantes; murmullos y pitidos rebotan con ligereza como canicas
ingrávidas. Al escuchar; se tiene la impresión de ser un pirata informático con e!
cerebro conectado ai ordenador, cantando victoria en una oscuridad total.
No es casualidad puesto que «Penetrating Black Ice» se inspira en una escena de Neuromante en la que Case se va abriendo camino a través deI último
y más mortífero de los niveles de prorección de un sistema cibernético -e1 HieIb Negro que Gibson define, en «Burning Chrome», como «el hielo que mata...
Una especie de arma de feedback neurológico a la cual uno solamente se conecra una vez... Como una Palabra monstruosa que te devora la mente desde eI
interior»211.
Myers declara que «lo que me excita realmente, en las novelas ciberpunk,
es la idea de que elladrón de datos vive una auténtica experiencia de realidad
virtual. De hecho, mi música es más bien un torbellino e1ectrónico de sonidos
extrafios que vienen de otro mundo. Por supuesto, algunas novelas ciberpunk
están repletas de imágenes agresivas, grunge, casi deI estilo Mad Max, que se
verían sin duda mejor reflejadas por una banda sonora a base de cajas de ritmos brutales y de letras berreadas de manera ininteligible, pera ése no es el aspecto que me interesa de esos libros. Para mí, el espíritu deI ciberpunk no tiene
nada que ver con el cuero y los machos, se refiere más bien a la inmersión total
dentro de una realidad electrónica. Y ai igual que la realidad virtual se crea ma-
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nipulando elecrrones, su equivalente musical debe crearse electrónicamenre».
Glenn Branca, un compositor de vanguardia nutrido de ciencia ficción postmoderna y de cultura informática, se ha interesado por el concepto de música
ciberpunk. En una entrevista para Mondo 2000 en 1992, me dijo: «Francamente, me parece que nunca he escuchado un equivalente musical de las novelas ciberpunk... Lo que más se acerca, en mi opinión, a una música ciberpunk, es la
descripción que hace Dane Rudhyar de la música que le habría gustado escuchar. En The Magic of Tone and lhe Art of Music, se imagina un hiperinstrumento recnomísrico lIamado "cosmófono". Lo define como un campo de fuerzas energéticas que uno podría «tocar» manipulando una série de cristales de
colores. La música es envolvente tanto para cl que toca como para el que escucha, y capaz de generar una autêntica sinestesia. [Pero, en realidad,] ~cuál sería
la música moderna adecuada para lo ciberpunk? Quiero decir: ~acaso no se reduce a esa especie de rock electrónico ruidoso y vagamente fururista?
Inmediaramente surgen en la mente dos respuestas: Elliorr Sharp y Trent
Reznor de Nine Tnch Nails.
))21.

Elliott Sharp: músico de la mente
Soben desde 'to ce tiempo que o clu o ur lruonte Pr ole stono
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«IRRITANTE" es lo que se puede Iecr en cl aviso pegado cn la pucrra metálica y acorazada de color gris de Elliott Sharp. Ese término, que se aplica a
las susrancias corrosivas, define perfecramenre e! pape! que se ha autoatribuido el compositor en el panorama musical ruidista y agresivo de! Lower Easr Side de Nueva York y en e! amplio paisajc mediático. De todos los músicos mencionados en este capítulo, 5harp es sin duda quien merece más c] calificanvo de
ciberpunk. Con 5U cabeza rapada, sus botas de maquinista, y la indumentaria
«batmaniana » de la ciudad de Gotham (que cubre toda la gama de colores, desde e! negro hasta el negro), es perfecro para e! pape! de un habitante de los suburbios de Gibson. Su atestado apartamento en e! East VilIage está invadido
por ordena dores, sccuenciadores, instrumentos de fabricación casera y todo tipo de trastos inimaginables: una oreja de goma gigante de origen desconocído,
juntas recuperadas de las caficrías de las alcanrarillas y máquinas generadoras
de ruido -a lo Mad Max- como el Pantar (una tapa metálica acoplada a un
rnástil de guitarra con cuerdas) y e! Nailimbatmarirnba mutante hecha a base
de «claves enormes y de los restos de un toallero que me encontre en la calle»].
-Soy un obseso de los desperdícios», dicc Sharp. «Estos estantes esrán repletos

de instrumentos y de carcasas de instrumentos: trastos, montafias de trastos.»
Sharp hace pensar en Rubin, el vanguardista creador de robors que recicla
y dcvuelve a la vida los desechos industriales en e! relato de Gibson -The Winter
Market». Rubin es un gami no sensei, un «maestro dei desecho», un pescador
en -el mar de basuras sobre eI que flora nuestro siglo-". También Sharp busca
algún significado en e] vertedero de la sociedad, pero mienrras Rubin fabrica
sus diabólicos engendras con pilas de lirio, montajes eléctricos y cabezas de mufiecas Barbie, Sharp mete el alboroto de la gran ciudad, los ritmos encadenados
de los tambores africanos, el grito eléctrico dei acid blues y un sinfín de piezas
de puzzle en una música fuertemente contrastada cuya resultante es superior a
la suma de sus partes. Gibson dice que su trabajo concierne preferentemente a
"los desperdicios, lo que desecha la sociedad industrial» porque, según afirma:
«Mi verdadero trabajo tiene menos que ver con la predicción de los cambias
tecnológicos que con la puesra en evidencia de sus cxccsos» ". De esta forma, en
la medida en que cl ciberpunk está emparenrado con los escritos de Gibson, de
lo que trata es de -desechos, toneladas de desechos»: y la música de un -obseso por los desechos» como Sharp es pues indudablemente ciberpunk.
Otra razón para calificar esta música de ciberpunk es que ha reconciliado la
ciencia con la realidad de la calle. Fiel a la estética ciberpunk, Sharp es a la vez
un conspirador anarquista y un racionalista puro y duro. Cuando era un adolescente «dado a las ciencias que vivía en los subúrbios», solía «hacer estallar
las cosas con petardos de relojería de manera que cuando se oyera la explosión
ya me encontraba a un kilómerro de distancia». Pasó el verano dcl es en la Universidad Carnegie-Mellon de Pittsburgh, gracias a una beca de la Fundación
Nacional para la Ciencia, creando mezclas de sonidos sobre cintas magnéticas
y descubriendo nuevos estados de concienciu con la ayuda de sus amigos de! departamento de química, en el que supuestamente debía realizar sus experimentos de laborarono.
La oposición política, realzada por un humor cáustico digno tanto de jonathan Swift como de H. L. Mencken, es una constante co la música de Sharp: la línea vocal de -Shrcddcd- (Bane of Contention, 1987) está hecha a partir de sampies de la voz de Ollie North en los momentos en que reconoce tímidamente que
«[mis] recuerdos han sido triturados»: «Free Society» (Land af the Yahoce, 1987)
utiliza una cita particularmente inquietante del te!eevangelista y antiguo candidato a las clecciones presidenciales Pat Roberrson -o-en una sociedad libre, la polida y e! ejército son los enviados de Dios»-. para ridiculizar a la derecha liberal.
Con su grupo de rock Carbon, graba canciones cerebrales y agresivas -que se
podrían calificar de «neurocore»-. con títulos como «La mordaza puritana» o
«La ley de Los Ángeles (No la scric de televisión}» (Truthlable, 1993). La obsesión por los abusos de poder)' por las redes de contrai atraviesa toda la obra de
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Sharp; en el texto que acompafia a Abstract Repressionism 1990-1999, escribe:

ser de que tiendo a ser lógico por non.rolezc , siempre mantengo obterto un
lado sclvo]e. tongente e intuitivo

s:»

Los organismos de contrai [qobierno. pohcic Zejérclto. reltqión. programas de

Me interesé por la músico compuesta P'>' ordenado r en una época, pera tu-

entretenimiento/medios de comunicación, ensenonzc aristocracia) siguen

ve.lc sensoclón de que no eron los orcenodcres sino los humanos los que pro-

»

I

acrecentando su poder de moldeor lo que prense y lo que hoce lo gente, no

ducían lo música mós opostonorue EI intelecto mecónico es muy tonto, es ton-

I

tonto ya de manero obiertc (aunque esc tornbtén se practica) sino filtrando

terío artificial mós que inteligencia ortihcol. Es btnono. nosctros no. Siempre

la información y reductendo la copoctdcd de los seres humanos poro proce-

ha y uno dos!s de azar químico en nosotros. f\lgunos cosas no estón l-ecbcs

sarla y abstraerla. Esc es lo que debemos combalir)"

mós que poro los seres humanos, y lo composición musical es uno de elcs.

V>

Imagino que el término decisivo oqui es <elmo>.
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Aun así, Sharp no de]a de ser tanto un «tipo de ciencias» como un agente
provocador. A mediados de los ochenta, e! compositor escribió fragmentos instrumentales disonanres y atronadores cuya estructura, tonalidad y ritmos eran
generados a partir de las series de Fibonacci (proporciones matemáticas obtenidas sumando ai último número el anterior: 1, 1,2,3, S, 8, 13, etcétera}. La música espinosa y turbulenta de Fractal (1986), que parece crecer como un cristal
o arremolinarse como una corriente, se inspiraba en la geometría fractal de Benoit Mandelbrot, donde las fórmu las matemáticas sirven para producir imágenes curiosamente precisas de copos de nieve, de relieves de costas y de erras formas y fenómenos naturales. Y 5U música electrónica no suena como ninguna
otra: consiste esencialmente en fragmentos en bruto, bastos rasgueos y graníticas reverberaciones, y es tan dura y grunge como relamidas y formalistas son
las obras de los músicos electroacústicos acadêmicos.
Una buena parte de la música de Sharp está coloreada por el gusto que siempre ha renido por la ciencia ficción, una afición que le llegó cuando entró por
primera vez en una libreria, y que aún persiste: libros de bolsillo de Gibson, de
Bruce Srerling, de Norman Spinrad, de Pat Cadigan, de Lucius Shepard y de casi «todo lo que se puede encontrar" de la prodigiosa obra de Philip K. Dick, rellenan sus estantes. Una obsesión patente en los nombres de sus grupos (Scanners, sacado de la película de Cronenberg sobre los mutantes telepáticos) y los
títulos de sus canciones: «Kipple. y «PKD» hacen referencia a Dick, «Mindsuck» a los Mindplayers de Cadigan, «Dr, Adder» a la novela de K. W. jeter del
mismo título, y «Cenobites» a Hellraiser, la película punk gore de Clive Barker.
En el corazón de la estética ciberpunk de Sharp se encuentra un humanismo inesperado, una adhesión a la dinâmica no lineal de la inteligencia humana
que, en último término, es contradictoria con la preferencia dei ciberpunk por
la rnirad tecnológica de! compuesto ciborg. Dice Sharp:
Llomé o mi grupo Corbon porque lo que más me interesc es el pensomiento
no lineal, curvo, continuo; el pensomiento o base de carbono en oposición
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o la concienc!c cuod-rcolcdo. lógico y rígido, 10 concienc!c dei silicio. A pe-
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Nine Inch Nails: sexo, m uer te , Dios y tecnologia
Charles Manson lo llamaba «pillar e! miedo».
Cuando Trent Reznor vivía en un rancho aislado ai final de Cielo Drive, en
Beverly Hills, por la noche creía tener visiones: un movimiento repentino en el
limite de su campo visual, perfiles barrosos en el monitor del sistema de seguridad que transmitía las imágenes de las cámaras de vídeo situadas en la entrada. En esos momentos, dice Reznor, uno se pregunta si los merodeadores nocturnos que van armados eon navajas están ahí fuera, en la oscuridad, intentando
forzar las cerraduras, o si eso no ocurre más que «en la cabeza de uno porque
sabe lo que ha ocurrido aquí». Lo que ocurrió ahí hizo que todo el país se atrincherase en sus casas: el número 10066 de Cielo Drive es más conocido como e!
antiguo domicilio de Sharon Tare y de Roman Polanski, ellugar de los crimenes cometidos por la familia Manscn.
Reznor ya no vive en ella, pero las sombras siguen habitando en su cabeza.
Reznor es el hombre-orquesta dei grupo Nine Inch Nails, es el héroe sin parangón dei «angst rock» comercial. La hábil mezcla que hace de sus neurosis personales con ritmos de baile nerviosos y ataques melódicos punzantes y oxidados,
le ha llevado a situar su álbum The Downward Spiral (1994) en segundo lugar
de la lista de éxitos de la revista Billboard. Un periodista ha dicho que la música de Reznor era «una infernal mutante descendienre dei ciberpunk y de! pop»,
buena definición de un arte que se regodea en «un total mal uso de la tecnología». Por ejemplo, suele hacer más grave e! tono de un sonido sampleado de tres
octavas para resaltar el «fantástico zumbido ronco)) que afiade una pizca de picante a sus cauciones".
Los críticos del rock han prestado mucha atención aI spleen de adolescencia
y al existencialismo aún con acné que impregnan los textos de Reznor y los han
interpretado como una nueva expresión de ese invento mediático llamado generación X, sin embargo se han fijado muy poco en la temática ciberpunk que re-

93

s:

"

n
I

Z

m

s:c

cn

n

94

cor re su música : el mecanoeronsrno, el od io ai ( ucrpo, eI co ntrol social, el miedo a ser sustiruidos porm áquinas. Es cur ioso , puesto que estos tem as se repiten
tanto en .sus text os co mo en las portad as de sus álbums y en sus declaraciones
públic as. El primer d isco de N ine Inch Nails, Pretty Hate Machine (1989), mu estra un a imagen qu e según las pa labr as de Reznor corresponde a «Ia rueda de un a
turbina... to rcida para dar le el aspecto de columna vertebra l...: una cosa dei tipo huma no-contr a-m áquin a »; y declar ó a un periodi sta de Mondo 2000 que ..deseaba expresa r una espécie de vulnerabilidad: el hecho de que intent o mantener
la cab eza fuera dei agua, viviendo en esta máquin a que gira 50 1a »27,
En The Downward Spiral se eneuen tra - T he Becoming », un a ca ncióo ago bianre acer ca de un hombre que es gra dualme nte devorado por una máq uina
que fun cion a como un orga nismo pará sito : «EI yo que conoces, ah o ra está hecho de ca bles..2~ . AI igual qu e en tantas o bras de cienc ia ficci ón, la inv ulnerahi Iida d adq uirida cuandc se es «ciborgizado» [e todo dolo r desap ar ece, tal es la
naturaleza de mis circuiros») tiene co mo pr ecio la hum anidad misrna dei cantante [eincluso cuandoestoy co ntigo, me enc uentro en las nubes » )29. AI mismo
tiempo, la metam orfosis dei human o en máqu ina se aco mpafia de la rran sfo rmación dei dominan te en dominado, como se ve en estas Iíneas imp licita mente
.sado maso: «Pego a mi máqui na », declara el narrad or ai principio, pero ai final
d ice desesperadament e: «Puedo int ent ar escapar, pero esto y atrapado »".
Extr afiament e, tambi én se encuentr an aspecto s religiosos a lo largo de toda la
o bra de Rezoor. En Pretty Hate Machine, ado pra tantas poses mesián icas que parece que está reviviendo el viacrucis: « Te he dad o rni Pureza... sólo soy una efigie
por muti lar .., se lamenta en «Sin», y en - Ringfinger.. acusa a su ama nte de dejarle - cc lgado , como jesús, en esta crua-". Hay aqui serias evidencias de la uni ón
entre sad oma soq uismo y éxtas is místico encarna das por san Sebastián, el mártir
católico que se rep resenta [recuentemente bajo la form a de un joven andrógino
casi desnud o y atravesado por flechas.
Todos estos temas se encuentran reunidos, de man era prov oca do ra , en el
co ntrove rtido videoc lip «Happiness in Slavery.. o «La felicidad en la esclavitud .. (Bro ke n. 1992). Rodad o en blan co y negro por j on arhan Reiss, fue censurado por MTV a causa de su violencia y obscen idad (uno s cuantos foto gram as
co n un pene flácido ). Ese videoclip de cinco minutos es fiel a la tr ad ición dei ciberhorro r q ue se remonta a H. R. Giger, a la película Hellraiser dei auto r y di rector britânico Clive Barker y a Skinn y PUPPy, cuyos texto s sobre temas de to rtur a y vivisección va n acompa fiados de martilleos, ruiditos y go rgo teos que
evocan el ruido q ue hace la sangre ai ser asp irad a por los tubos.
Con un decorad o qu e un a revista describi ó como (( un mundo en eI cu al la
gente se sorn ere volunt aria mente a relacion es sadomasoquistas ritu alizad as mediante máquinas devorad o ras.., la pel ícula Happiness empieza co n unos trave-

llings desenfocados en una maleza exubera nte y ca rnosa, entrecortada por fugaces planos de una maqu inari a grasienra y fálica y viriles árho les de levas qu e
bo mbean rítmicame~te:U. Senta do en una jaula, Reznor habl a a gritos de un esclavo que está siendo «sometido a base de go lpes >" . Un hombre joven, lúgubre
y tr ajeado, interpretado por eI body -arti sta Bob Flan agan, entra en una habitación siniestra y devastada, qu e podrfa ser un sór a no abandonado, una mazmorr a sadomaso, un cuarto ~e tortura o aun un a habiraci ón gótica . Flanagan deposita una rosa de tallo largo y un solo cirio encima de un minú sculo alta r, se
desvis re y realiza unas ab lucione s en un a pala ngana. La ecuación religiosa (cirio + altar = viacrucis, aseo ritual + palangana con forma de pila de agua bend ita = baut izo ) queda recalcada por la co rona de espinas que podemo s ver tatuada, en un breve primer plano, alrededor dei pene de Flanagan .
EI vertiginoso descenso a los infiernos en Happiness empieza cuando Flanagan se coloca en la silia alta y estilizada que hay en eI cent ro de la habitación y
un mecanismo auto mát ico se pone en funcionamienro, sin previa aviso . Es una
mecedo ra La-Z iBoy diseõad a por j osef Mengele: unos braza leres metálicos se
cierra n de golp e so bre los antebrazos de Flanagan, fijan sus manos en e! lugar
previsto a ese efecto, y unos ca bles de hierro surge n y se clavan en su pieI. Una
mu eca de agonia y de éxrasis deforma su ca ra, mientr as una tenaza triple extrae
de su pecha un órga no viscoso corno un gusano y una perforad ora el éctrica hace al iado un agujero sanguinolento. La sangre de Flanagan corre so bre e! follaje q ue vimo s en la primera escena, y la fecundidad de! jardín nos la sugieren dos
cuerpos gordo s y osrensiblemente entrelazados . Las entrafia s de la víctima pasan
por las cont unde ntes y lubrificadas máquinas que se han visto ai principi o y, para rematar, la silla se transforma en un pesado sar cófago de metal que se cierra
sobr e Flanagan. Una especie de esfínter se abre en la parte inferior dei sarcófago
y empiezan a salir, como una plasta, dcsechos orgânicos -sin duda los restos de
Flanagan- qu e, inmediatamente, se lIenan de an siosos gusanos.
A primera vista, Happiness mat erializa la eterna pesadilla de la ciberculrura
respecro a la inminente caduci dad de la hum anidad ; en la canci ón, el narra dor
es reducido a i papel de «desecho human o .., «nada más que un tro zo de carne
atra pada en esta gran máquina escacha rrada - " . Pera bien mirado, hay algo más:
Happiness rambi érr es un a pornom áquina que to ma ai pie de la letra la definición de la masturbaci ón co mo self-abuse (abusar de uno mismo ). EI compl ejo de
castración -Ia idea freudiana de que eI miedo in'fantil a perd er los ó rganos genirales está relacionad o con el sentimienro de culp a ligad o a la masturbación- salta a la vista: las pinzas mecânicas y las lengua s que acaric ian y mutilan eI pene
de Flanagan practican una castración simbólica, seguida poco después po r imágenes de gusanos qu e se contorsiona n, en un prim er plano que acentúa la metáfora del órgan o am putado.
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Happíncss recuerda las teorias de Georges Bataille sobre la fundamental 01,5cenidad inhcrente ai acto sexual y sn poder para hundirnos en la camalidad bestial de una vida anterior a los rabúcs. En El erotismo, Baraille csrablece una rclación entre cl sacrificio religioso y el aeto amoroso. FI golpe mortal que eleva a
la victima sacrificada por encirna de este mundo, a lo sagrado -a la continuidacl
del ser, a la ausencia de parricularidadcs-. está estrechamenre ligado, según Baraillc, ai acro sexual, que brevemente torna barrosas nuesrras "particularidades»
gracias a la cuasi fusión de los cuerpos, que son frontcras de nucsrro ser". Cuando una vicrima, como en Haptnness, se acucsta con tora I voluntad con una máquina sexual que es a la vez el instrumento de su dcstrucción, el sexo y la muerte se reúnen en un acre de transgresión que revela nucstra relación de amor odio
con clrnundo de las máquinas.
Se anadc la simbiosis entre el jardín y lo que Reznor llama e] «cuarto máquina» -en otras palahras, el cuarro de tortura considerado como instrumento
de disciplina-. Juntos, forman un circui to cerrado: las cxcrecioncs de la silln carnívora fertilizan cl [ardin, que de una mancra misteriosa alimenta la maquinaria, explica Reznor. ,;La iden era que esta máquina, este cuarro, podian comporrarse como un sistema de rcciclaje -el cuarto entero poclrfa ser un organismo
de algún tipo- en el cuallas sobras de lo que en algún momento había sido Bob
salen por el esfinrer metálico y alimentan el jardin, que a su vez mantiene vivo
ai cuarro máquina durante el proccso.» Según la lógica ciborg de la cibcrculrura , ellimitc entre lo biológico y lo tecnológico cambia incesanremente: el cuarto cs una máquina, pero ai mismo tiempo «podt-ia ser un organismo», ai igual
que aqui la nururaleza es parte de un proceso mecânico. Adernas, en el mornento
en que el cuerpo orgânico de la vícrima es penetrado por la máquina, la exuberante vcgetación invade cl «cuarro máquina».
Las fantasias de poder ciborg de Rcznor -que hicicron que su juguete de infancia preferido fucra la mufieca de la película ízl hombre de los seis milíones
de dólares (vyo sofiaba con convertirme en un ser biônico y aterrorizar a los demás nií'íos de la escuela, 2sabes?»)- siguen aún vigentes en algunos de sus textos;".
C:oo todo, la mayoría de SLlS canciones pane de relieve cl pacto faustiano
que se establece entre I;;l humanidad y la tecnología, pacto que la cultura industrial pref1ere olvidar -a saber: si bien las máquinas sirven a nuestros propósitos, nos vcmos en cambio cada vel. más dependientes de su lógica implacable-.
En f.rewhon (1872), Samue\ Butler se preguntaba con inquietud: «(Acaso no se
va a converti r el hombre mismo en una especie dc parásito de las máquinas, un
carií'ío pulgón fascin,-ldo por las máquinas?F». Más de un sigla después, Rel.nar, grufiendo y con tono sardónico, dice: «Creedme, sé por experiencia que se
puede encontrar la felicidad en la esclavirud»"'.

Mitos sobre el ongcn
La prcgunta de Branca, «, Cuál sería la música moderna adecuada para e!
ciberpunk?» no es más que una cinta de Moebius en la que se pierde la mente.
Porque, a] fin y al cabo, lo que pregunta es cuál sería el equivalente musical ob-

jetivo de un género literario que está a su vez profundamente influenciado, en
primer lugar, por una sensibilidad musical, la que expresa el punk rock. Rob
Hardin, que tocaba el sinterizador en Obsession, el grupo dei novelista ciberpunk John Shirley, mantiene que el ciberpunk «reunía anacrónicamente ai protcpunk, ai punk y aI postpunk » y por consiguiente «existia antes como música que como literatura».
En su artículo «Cyherpunk f O'l », Kadrey y MacCaffery ofrecen numerosas
pruebas que apoyan la tesis de Hardin, haciendo remontar el origen dei movimiento a The Velvet Underground & Nico (1967), un chute de heroína de la talia de un álbum, perturbado por suefios de carne fria y de sexo brutal con «una
pré-adolescente maciza », a Neva Mind The BoIIocks (1977), la declaración de
los Sex Pistols de guerra total de! punk contra la normalidad, y ai Second Annual Report (1977) de Throbbing Gristle.
La idea muy extendida, retomada por Kadrey y McCaffery, de que eI ciberpunk se «ha adueõado dei estilo agresivo de! punk, así como de su energia anarquista, sus ritmos de anfetamina y de su tema central -la victima alienada que
utiliza la tecnologia de manera provocadora para que estalle el mundo entero-h, se encuenrra de nuevo eo Neurcmante'". EI mentor de Case, el pirata electrónico Bobby Quine, debe su nombre a] guitarrista protopunk Robert Quine,
cuyo epiléptico solo en Blank Generation (1976), de Richard Hell & The Voidoids, abrió cl camino ai estallido de energia agresiva que tendria lugar poco
después en eI punk rock. Molly, que aparece por pnmera vez en el cuento
«johnny Mnemonic» como «una chica delgada con gafas de espejo y con el pelo negro cortado a cepillo», con una chaqueta de cuero negro bajo la cual se ve
«una camiseta de rayas roias y negras», tiene por modelo la foto sensual y arrogante de Chrissie Hynde, la cantante y guitarrista de The Pretenders, que figura en la portada de su primer álbum epónim040. «Todo e! espíritu del personaje está eo esta imagen», observa Gibson. «No he hecho más que describir esta
cara, dade cuerpo y unas.» Eo Neuromante, Molly confiesa que ha pagado sus
implantes de gafas espejo, sus zarpas retroactiles y sus reflejos de felino con el
dinero que ha ganado ejerciendo de «muneca de carne" -una prostituta cuyo
cuerpo informatizado funciona como uoa máquina sexual, mientras que su espíritLl deriva hacia un estado intermedio de sopar que es como "el ciberespacio,
pero eo vacío,,41. Gibson ha tomado esta expresióo del trío Meat Puppets (Munecas de carne), grupo psicodélico de punk vaquero de Phoenix, Arizona.
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En Neuromante, las alusiones disimuladas a las canciones y a los cantantes
de rock funcionan como referencias conceptuales que sitúan a la novela de Gibson en el espacio cultural. Los discos que escuchaba mientras escribía le han
ayudado no solamente a erear la atmosfera dellibro sino como ejemplos de innovaciones que le animaban a realizar 5US propias experiencias: «Necesiraba
música para estimularme, música que sugiriese un cierto universo, que produjera un ambiente lo suficientemente radical para convencerme de que se podía
escribir algo que fuera en esa dirección. Buscaba en todas partes elementos no
tratados por la ciencia ficción clásica y pensé: Bueno, eI universo de la Velvet
Underground es más o menos 10 más esotérico que puedo encontrar en relación
con las tradiciones de la ciencia ficción. Escuchaba a la Velvet Underground, a
Joy Division, e incluso Nebraska, de Bruce Springsteen. Necesiraba cosas líricas y Springsteen tiene un curioso estilo dentro deI folclore americano, que me
parecia artisticamente muy interesante para escribir este libro. Buscaba algo que
me permitiera incorporarlo a la cultura pop americana. En general, utilizo la
música en mis novelas como puente que conecta un futuro imaginaria cem el
mundo actual».
En una entrevista concedida a Larry McCaffery, Gibson confiesa. «Querfa
poner una cita de una vieja canción de la Velvet Underground (e'Ten cuidado
con los mundos que están detrás de ti» [en «Sunday Morning», The Velvet Underground & Nico]) ai principio de Neuromantev", Más adelante, afiadió: -Hay
muchas alusiones aLou Reed en Neuromante. La novia de Case, Linda Lee, figura en una canción de Lou Reed titulada «Cool it down» (Loaded, The Velvet
Underground), y se sabe más sobre el personaje de la novela si se conoce esa
canción que si no se conoce». Se presupone pues todo un inconsciente colectivo de la cultura pop, el texto está escrito para ser leído entre líneas, a través de
los diferentes niveles de significado que emergen de sus referencias intertextualeso
En lo que a esto respecra, Gibson, como los demãs cuarentones dei club ciberpunk, es representativo de una generación que creció en los sesenta, en un
panorama mediático dominado por la televisión, el cine y el rock. Los ciberpunks, afirma McCaffery, eran
lo primero generoei6n de escritores.

que hobía crectdo inmerso en lo tec-

nologia, pera tombién en la cultura pop. en los valores y en la estética de la
contracultura asociada a lo drogai 01 punk rock. o los videojueqos. a los cómies heavy metal, a los películas de ciencia hcción o las de horror gore de
George A. Romero, David Cronenberg y Ridley Scotr"
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Entre todas esas influencias, predomina la de la música. Tal y como reco-

noce Sterling en Mirrorshades, el ciberpunk «viene dei lugar en el que se juruan
el pirata electrónico y el rocker-". Recordando la convención Armadillo-Con
sobre ciencia ficción que tuvo lugar en ocrubre de 1982 en Austin, Texas, en donde «una conciencia de movimiento» cristalizá en una mesa redonda paralela denominada «Tras las gafas de espejo [mirrorshades}: el panorama de la ciencia
ficción punk», Shiner apunta los «temas comunes» que emparentaban las novelas de Gibson, de Sterling y las suyas. Reconociendo que "la actitud deI pirata electrónico frente a la tecnologia- era un elemento fundamental del ciberpunk,
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dice:
Era más importante para mí oquello de lo que hablaba Gibson en su introducci6n a Heatseeker: «A veces. leyendo a

Shuley,

puedo oir los guitarras».

Ese lodo rock and roll -héroes [óvenes y en lo onda, un espíritu contestotorio [sirnbolrzodo por las omntpresentes gofas de espe]o}. los retetencios musicoles- es lo que poro mi definia 01 movirnientc"

Los ciberpunks -Ios que viven en las novelas de cicncia ficción, no los que
las escriben- son un improbable híbrido de pirata electrónico y de rocker, cuyas armas son los Macs. Pero e1 rock también juega un papel importante en la
vida de los ciberpunks de carne y hueso: Acid Phreak, miembro de una organización de piratas neoyorkinos llamada Masters of Deception, hizo sus primeros pinitos con el acid house, un estilo de música tecno caracterizada por ritmos frenéticos, armonias de cuido blanco y samples de otros discos; Pengo,
miembro deI Chaos Computer Club, un gang de piratas electrónicos alemanes,
ha dirigido su;s ataques en Internet contra el tecnopop rígido y entrecortado dei
grupo alemán Krafrwerk.
Paralelamente, los escritores ciberpunk han conseguido impregnarse de la
atmosfera de! rock. En su introducción a la antología Semiotext(e} SF, Rudy
Rucker y Perer Lamborn Wilson imaginan a los novelistas ciberpunk como <<10cos piratas elecrrónicos, con el pelo rapado a lo indio y la cresta verde, con chaquetas de cuero, chutados con drogas tan modernas que ni siquiera las autoridades han oído hablar de ellas y escribiendo en el ordenador su prosa
necropsicodélica mientras escuchan cintas chillonas de grupos con nombres del
tipo Crucifucks (Crucifollación), Dead Kennedys (Los Kennedys Muertos},
Butthole Surfers (Los Capullos Surfistas), Bad Brains (Cerebros Podridosl-".
Gibson, cuyo «evidente talento de estrella» ha impresionado tanto a Shiner,
me dijo: «Na concebía Neuromante realmente corno un libro, lo que yo quería
hacer un producto pOP», es decir;.. JJn éxito de ventas. Del mismo modo, Sterling,
que lucia pendiente y corte de pelo cepillc ai estilo de David Bowie, lc dijo a un
pcrjodista de Mondo 2000: "Por asi decir, tengo un álbum por haccrv". Cuando
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se le preguntó cuál era el instrumento que tocaha, Sterling explico: «No toco ningún instrumento, no hago más que salir por la noche. Uso la jerga dei rock porque va con eI roI10,,4~. En una entrevista para Science Fiction Eye, emitió la hipótesis de que si ni Gibson n i él dahan demasiados detalles biográficos era porque
corno escritores ciberpunk. nos consideramos en cierto sentido como estrellos
pop mós que corno literatos. Queremos preservar nuestro vida privado.
sono

Gib

ttene categoría de estrello pop. Yo tcmbión me considero uno estrello

pop mós que un escrhor con E mayúscula

En las cuatro aventuras de Jerry Cornelius, las referencias a grupos de los
sesenta y a canciones dcl momento intensifican e! más que saturado tono «pop
art» de los libras, de la rnisma manera que los nombres de marcas citados co
los libros de Don DeLillo o de Donald Barthelme confieren a sus novelas un tono hiperrcalista. jAbajo el câncer! (971) es un rito necromántico mediante una
«máquina de caos» que aspira la vida de los vivos para reanimar a los muertos.
Conectando la máquina a su hermana fallecida, Cornelius lleva a cabo una re-
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surrección psicodélica:

Escnbir lo Gran Novelo Ameri-

cano no me intereso realmente Ouiero decu, epara qué2

No ttene ntnqún

interés-"

Jerry aumentá con un leve gesto e'l rlivel de entropía hasta el móximo, pre-

poróndose paro lo dtstpoctón que vendr!o dcspués

Empezó o espeteuse

por el universo y luego a través dei rnultivevso. con la conción de los Beo.les
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Los ciberpunks de los ochenta, jóvenes gamberros orgul1osos de pertencccr
a la cultura pop, no sofiaban con escribir la versión urbana de Los caballeros
de la mesa redonda, sino una prosa speed metal cuya intensidad «visionaria »
fuera equivalente a una «realimentación que desgarra los bafles: os voy a mostrar a Dias" (Sterling)'".
Para john Shirley, «el Lou Reed dei ciherpunk» (McCaffery), las fantasias de
estrella pop y de epifanias sonoras que çonfiesa tener Sterling, son algo más que
una metáfora. Shirley, el más punk dei grupo de gente que fundó el movimiento, hacia cl papel, en los primeros tiempos, de noctâmbulo vistoso -cucro negro
de serpiente, pendi entes y circuitos impresos, y por supuesto unas gafas de espejo. «Aprcndió a chillar C011 ritmo» y traumatizó ai público desprevenido cantando en grupos como Sado Nation o Terror Wrist'l. Más tarde, fundo el grupo
Obsession, cuyo LP homônimo es descrito por Shirley como «futuristico y funkodélico, pero a lo punk». Como escritor, es rniembro de los Panther Moderns
de San Francisco, cuyo apelativo ha sido tomado dei nomhre de una banda de
adolescentes quirúrjicamcnte transformados en Neuromante.
Pero, si bien la asirnilación dei espiritu punk lo volvió más rápido y ruidoso que sus antecesorcs, e! ciberpunk no fue ni mucho menos cl primer gênero
de ciencia ficción en recibir e! inílujo electrificanre de la mezcla entre literatura
barata y guitarras elécrricas. EI movimiento New Wave inglés de los sesenta hizo entrar al rock en la ciencia ficción a través de Michael Moorcock, cuyas picarescas aventuras de Jerry Cornelius son a menudo citadas por los ciberpunks
como una influencia decisiva. Cornclius es un sibarita greiíoso y drogado, de
dudosa moral y de sexualidad ambigua, que vive en un «multiverso» en el que
reinan da pistola, la guitarra y la jeringuilla, más sexys que el sexo"». Es un superhéroe que da brincos cuánticos por e! Londres moderno, combate a los vilIanos cuyas guaridas a lo James Bond ataca con gas LSD y organiza fiestas que
duran meses y meses.

«A Day in the Life» como músico de iondo. latiendo rümícornente con el cosmos

Las porticulos se propogabon cada ver más rápido y jerrv oquonto-

ba.

Miro a su alrededor y esperá, rruentros «Helter Skclter> resonobc en el

infinito.

Tuvo un momento de oprensión antes dei siquiente poso, pera [uni

Hendrix crnpezó o tocar «Are You Experiencedê ». y

'lOS

cosas volvieron o

SLl

sitio. Pronto eobrto si el experimento hobio tenido êxito"

Moorcock intenraba reproducir cn sus páginas la psicodelia de los Bcatles
y e! vudú negro de Hendrix; en cuanto a los cibcrpunks, aspiraban a crear distorsiones de sierra elécrrica y los tempos de infarto del punk y del heavy metal.
En una entrevista con eI crítico de ciencia ficción Takayuki Tatsurni, Sterling relacionaba Schimatrix con e1 «aplastanre ruido- dei grupo Husker Du, scàalando: «He oído a críticos compararia con cl punk hardcore... Va a mil kilómetros
por horu->'.
De igual maneta, las novelas de Shirley está o arravesadas por los sortidos,
la semiótica y e1 agitpop dei rock. Su primera novela, la protociberpunk Transmaniaccm (1979), está dedicada ai grupo de música futurista biker metal Blue
Oyster Cult, omnipresente en ellibro: el título dei libra y tres de sus personajes
esrán tomados de una canción co n el mismo nomhre, y el emblema de la conspiración oculta del libro, e! Orden, es cl mismo logo inquietante que lIevan las
portadas de los discos de Blue Oyster Culr.
La música fluye bajo lasuperficie de la trama, que gira alrededor de un agente provocador, Bcn Rackey, y dei uso subversivo que hace de! «transmaniaconrobado, una máquina infernal que facilita «la transmisión telepática de las manias» y transforma «una reyerra callejera en un disrurbic y un incidente fronrerizo en una guerra»". Rackey consigne robar e] artefacto en cl ultraprotegido
palacio dei doctor Chaldin, utilizando sus dotes de Irritante ProfesionaI, suficientes «incluso para superar la influencia universalmente pacificadora" deI in-
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sidioso bombardino de Cbaldin, cuyo empalagoso sonido de hilo musical neutraliza «la capacidad de rebelión»>. Rackey combate los efectos enervantes dei
bombardino mediante su disciplina mental, pera 5US amigos conspiradores hacen uso de medias más sutiles:
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Cogieron unos pequenos conos negros de plástico de sus bolsillos y se los in-
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trodujeron en los oídos. Los conos emitían músico de heovv-metol. uno forma

cr.

de arte musical extinguido bccro más de un sigla; extinguido, st, pera la óru-

c

n

co formo musical capaz de cornbottr 01 bombordf nov

La cúpula dei placer de Chaldin es la caricatura de la sociedad del especráculo de Shirley: «juegos de sociedad... y conflictos inofensivos controlados
que el programa de actividades de Chaldin y cicrtos estímulos mediáticos periféricos inrroduclan discretamente entre la multitud», acornpafiados por el bombardino y su efecto subliminal y seductor, que mantiene a los invitados «maleables e ignorantes» -todo esto constiruye «el experimento de manipulación dei
público a gran escala» que es la cultura de consumismo, según Shirley". El autor receta la panacea del punk como solución para cornbarir la degeneración
mental: «Rackey... no necesitaba los conos negros...; su capacidad de rebelión
estaba sana e intacta»:". Una cabia explosiva, bajo presión, protege a Rackey
deI lavado de cerebro que le inflige la cultura materialista. La lucha cósmica, en
el universo moral maniqueo de Shirley, se construye sobre un comhate sonoro
entre el heavy-metal y el hilo musical.

ciberpunks originales (es decir, los que refleja la antologia Mirrorshades) eran
lo suficientemente mayores como para acordarse de los anos sesenra, si bico
reaccionaron a los círculos tecnoculturales de los ochenra, un ambiente dominado por MTV, donde la música movilista de la rebelión juvenil y el videoclip
de promoción se ven reconciliados co un revoltijo que mezcla sexo de usar y tirar, fetiches y energía cinética, reduciendo las posiciones políticas y los individuns a una afecración superficial.
En apariencia, MTV y el ciberpunk estaban hechos para entenderse. En su
prólogo en forma de manifiesto para Mirrorshades, Sterling afirma que el ciberpunk es «la encarnación literária- de una estética común a los vídeos de rock y
aI «rock electrónico de Londres y de Tokio»'". Apela a esas formas popularizadas por MTV para intentar resituar la ciencia ficción en el mundo real, tomando distancias con el elitismo tecnocrático de las décadas anteriores, «cuando la
ciencia estaba resguardada ~y encerrada- en su torre de marfil» y «el poder tenía todavia un cómodo margen de conrrol»?'. Para él, los vídeos de rock, sinterrock, y por ende MTV, significan un feliz compromiso con la tecnocultura de la
calIe.
AI igual que Sterling intenta alejar el ciberpunk de la ciencia ficción clásica,
MTV se presenta como el descendiente punk de las cadenas comerciales, y se
viste con eI abrigo rasgado de la juventud rebelde. Por supuesto, la definición
de rebeldia, para MTV, no deja de ser algo fundamentalmente apolítico. «El
mensaje subyacente de MTV", afirma Ken Tucker en Rock af Ages: The Rolling Stone History of Rock &Roll, era:
que el rock and rol] no era más que uno diverstón. un juego: lo sucestón in-

Agitpop

terminable de imógenes de vídeo surrealistas sugería que el rcck no tenío nado que hocer con el mundo real. Robert Pmmon [, el viceprestderue de lo em-
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Como demuestra Transrnaniacon, la ciencia ficción ciberpunk expresa a menudo sus opiniones políticas mediante alegorías musicales. Pera, aqui, las opiniones son contradictorias: en la mayorfa de las novelas ciberpunk, el rock posrmoderno --cuyo emblema es el sinretizador-, se considera como algo triste e
insípido, una aproximación taxidérmica de una "forma de música elécrrica » extinguida en manos de unos técnicos aprietaborones. La antipatia que suscita la
imagen deI ciberrock en las novelas ciberpunk --como eI desdén apenas disimulado de Shiner hacia los «tipos de cuero negro que tocan sincerizadores... y hacen samplig digital »- desvela una contradicción en el mismo corazón dei género.
EI ciberpunk se revela, en parte, como una lucha por preservar el sentido de
los sesenta, aunque sea también, como reconoce Shirley, una técnica de supervivcncia para «adaptarse al shock del futuro, una manera de prepararse para la
avalancha de cambias en la que se verá inmersa la sociedad-. La mayoría de los

presa que poseio MTV, Warner Amex Sotelute Entertoinment Cornpcmv]. que
no se andabo con rodeos. lo dijo en uno frase: -En los anos sesento. lo político y el roek se fusionoron

Pero ya no queda ningún rnenso]e político en el

roc k de hoy. Los fons dei rock yo no tienen en común más que la música, y
éso es lo coorctón que ha formado MTV»0:'.

Por supuesto, algunos pondrán en duda la idea de que <da política y el rock
se fusionaron- en los sesenta. «Woodstock dejó claro que el rock no provocaría ninguna revolución», escribe el crítico Mark Crispin Miller.
Los fons dei rock son hedonistas, quieren saborear exquisftos deflagraciones
sonoras

Puede que echen pestes y rompon los sillos si el concterto no em-

piezo a tiempo, pera no corren por los colles ni profesan dogmas fontosio-
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Lo hora de lo verdod de Woodstock

ly dei

rock] se produjo cuondo Ab-

bie Hollmon subtó o esceno pora arengar o los mosas cbvroccs. y Pele
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Townshend, de los Vvho. el grupo qJC estobo tocando en ese momento, lo

echó a potodos'
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EI crítico Andrew Goodwin rechaza categórica mente la creencia de la generación del baby-boom de que MTV despedazó la semiótica dei rock, abocando a la decadencia su verdadero espiritu: su razón política. Acepta sin embargo que MTV es efectivamenre «una maestra de la manipulación »:
Pero eso es

IflUY

diferente o lo típico ocuscción de que los videocltps hcn ven-

dido el olmo dei rock. hasta ohoro puro. Esos orpumentos no ttcnen sentido.
EI rock y el pop eron productos destinados 01 consumo de meses mucho ontes de que los codenas musicoles de 'elevisión inicicrcu su periplo"j

Aun así, tal y como indica Miller en su elogio sin concesiones dei rock,
«Where ali the flowers went », la música «aunque fuera "recuperada" desde sus
principios, siempre manipulada por astutos productores, era algo excitante
mienrras todo el mundo ignoraba esa triste realidad»"'. Después de 1981 (el ano
en que MTV empezó a emitir), -cl rock and roll, demasiado violemo hasta cntonces para la televisión... se convirtió en un ingrediente indispensable de la publicidad»". Miller narra la crónica dei reciclaje dei rock: empezó como acompafiamienro de las bacanales elécrricas y se ha convertido en la música dei
«encerramiento tecnológico», escuchada en solirario, pasivamente y, en la mayoría de los casos, a distancia. La deeisión de inaugurar las emisiones de MTV
con «Video Killed the Radio Star», de los Buggles, resultó ser profética: la tecnología (vrncdio universal de neurralización» ) está implicada en la domesticación dei rock, afirma Miller. Sostiene que, «al igual que el cine, el rock rambién
depende ya de una tecnología punrera»:". La música
ya no cstó mortilleodo. escupido gritado, sino programado y .ccib.dc en soledcd por mlllones de telespectodores inrnóviles o conduciendo hoctc 01 trobo]o. o «enchufodos» 01 walkman, o sentados en los conciertos cn duecto como «silenciosos observadores», perdidos en lo memorio dei videcchp"
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Como hemos dicho anteriormente, Sterling ensalza la evolución (videoclips,
«tecnorrock» ) que según Miller está socavando el espírrtu de rebeldia que veneraban los ciberpunks. Sefialando la irônica paradoja de que «para tener éxito -como proveedor de los espectadores, con las compafiias de discos y con los
publicistas MTV dehe difundir rnensajes conrraculturales y contcstararios»,

Goodwin afirma que MTV «practica sirnultáneamente la inregración y la promoción de la disidencia ».".
El mismo fenômeno se aprecia también en el ciberpunk que habla C011 el lenguajc antiauroritario de los sesenta, repleto de opiniones «anarquistas de andar
por casa» y de multinacionales predadoras, y a la vez celebra la inocencia de
csa amalgama militar, industrial y de mundo deI ocio que permite <da integración de la tecnologia y... de la contracultura» (Sterling), y rechaza la política
partida ria de una ideología brutal de la supervivencia individualista y tecnolibertaria, a la par que concibe con cierta delectación la obsolescencia dei ser humano en la era de las máquinas inteligentes.
Esros malabarismos mentales qucdan ilustrados en la relación dei cibcrpunk
con la música pop. La «conrradicción subyacenre» que hay, para Sterling, en cl
corazón de la contracultura de los anos sesenta, «rural, sentimental, anricieneia y antirecnologfa», una rareza incongruente simbolizada, según él, por la guitarra elécrrica, siendo ésta a la vez un emblema de resistencia a la tecnocracia
desalmada y un artefacto tecnológico, no queda rcsuelra por la literatura ciberpunk, que asimila eI «tecnorrock » y la mitologia del rock. Escritos como éstos hacen patentes las contradicciones de la eibercultura.
«La tecnología dei rock solamente esraba en sus comienzos», declara Sterling en Mirrorshades:
A lo largo de los anos, el <tecnorrock> se ho desorrollado mucho.
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Poco o

poco hc dado la vueltc o lo rebelde cultura pop hcsto el punto de que los artistcs de lo vonpuord!o dei pop se hon convertido o menudo en técnicos de

vonqcord!o o

SlJ

serv.cro

La controciicción se hc convertido en osf rrulo

ctórr"

Desde e] plinto de vista «dei hombre de la calle», es deeir desde el punto de
vista que reivindica el ciberpunk, la contradicción está mucho menos resuelta
de lo que él sugiere.
En «Rock On», contribución de Pat Cadigan a la antologia Mirrorshades, la
tecnología de «vanguardia » ha arrancado las raiccs musica les del rock que lo
hundian en el suelo oscuro dei folk y dcl blues, asi como sus raíces socioculturales, arraigadas en la agitada cultura callejera. EI alter ego de Cadigan, Gina, es
una «pecadora dei rock and roll de cuarenra afias», cn eI sentido propio y figurado de las pala bras: una marchira y desgastada mujer rescatada de los afies sesenta, pera también una synner (sintepecadora) cuyo cerebro, lleno de enchufes,
transforma, a través de sus videosucrios, a la más estólida inutilidad en un dios
dei rock. Dándose a la fuga, perseguida por Man-O-War, estrella del vídeo cuyo
talento como hombre de negocies sobrepasa con creces sus capacidades artísti-

107

S
'»
n
I

cas «< FJ no podía cantar sin hacer dano a alguien, rampocc podía bailar, pera
por dentro se movia. Si yo le movia»]. Gina es raptada por el bien llamado grupo de los Misbegotten" (los malparidos). A pesar de SlIS protestas, cl grupo la
conecta a un equipo completo de Iuces y sonido con la esperanza de verse convertidos en estrellas gracias a ella:
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Entonces Ilegá la hora dei

flash6ack y me encontrobc en mi cápsula metáli-

ca con todos mis enchufes conectados, hociendo bailar o Man-O-War, dóndole lo carne y huesos que le hocen ser Man-O-War, y las máquinas captaban sonido e imagen para que todos los teleodrctos dei planeta pudieron
ponerlo en sus pontollos cuondo lo deseoron"

«Rock On» es una parábola satírica de la decadencia dei rock cn MTV, un
purgatorio postmoderno de la sirnulación que reivindica la edad de oro de los
sesenta, cuando el alma todavía no habia sido sintetizada y la contracultura no
estaba comercializada. Toda la histeria escenifica oposiciones binarias entre lo
auténtico y lo sintético: la «comida de verdad- para nuestro organismo, servida
en un cazo grasiento, se opone ai «poliéster comestible que te atraviesa sin tocarte para que tengas siempre cara de muerto de hambre-: los recuerdos de Cina, cuando «su madre la mecía en sus brazos- con la música de «Srart Me Up»
de los Rolling Stones se opone a una versión musical para ascensores, motivado
por eI título de la canción; los -hijos de la tele» adictos a MTV y pegados a la
panralla, y Gina, buscando un bar donde poder «hacer bailar el cérebro hasta
que sude por los enchufes» ". Pero tal y como se lo recuerda Man-O-War:
-Todos los bares, todos los grupos estón muertos. lo hora de cerrar fue hace
anos. Todo tiene lugar oquf dentro, ahoro Aquí dentro -y él se pclpó la sien.
-Ya no es como antes. No estobc pensado poro Ilevarlo a la pontollo. para
que la gente lo mirose.
-Pero el rock no l-o muerto. querido
-lo estáis matando.
-Oh, yo no

lOS

Eres tú quien quiere enterrarlo vivo-".

EI cuento de Cadigan desvela su humanismo místico, que prefiere creer en
los fantasmas antes que en las máquinas: eI «tecno rock» quizás se ha -desarrollado mucho», reduciendo la creación musical a un acto puramente cerebral
(vaqui dentro»], pero incluso el ciberrock «on tine» depende de las dotes de chamán de una synner para alcanzar «un cierto punto primigenio dei suefio». Aunque McCaffery afirme que la ciencia ficción, y particularmente el ciberpunk, es
la literatura postmoderna por excelencia, donde «realidades reproducidas y si-

muladas... han empezado imperceptiblemente a desplazar de verdad lo "real",
y a convertido en algo supérfluo». Cadigan sigue siendo una romântica sin re-

generar: no acepta ningún sucedâneo (hilo musical, videoclips, sintetizadores),
sino que busca esc sustrato real impoluto e irreductibe aI que, en principio,
apuntan todos los signos:'. AI igual que Gina, es una «pecadora dei rock» cuarentona, cuyo «pobre y viejo corazón» se partió ante la comercialización y cibernerización de la rebeldía.
Eclipse, publicado por john Shirley un afio después de «Rock On-, en 1985,
es, como el cuenro de Cadigan, una mirada atrás sobre el significado deI rock
and roll y los valores de la contracultura de los afias sesenta, en plena época
MTV, cu ando lo videogénico se ha vuelto tan importante -o más- como el talento musical. En su artículo «Los afies ochenra », Anthony Der..urtis, el redactor de Rolling Stones, escribe:
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Los videochps , los recoptlociones de vídeos, los clips de larga duroción. los
patrocinadores, la pubhcidcd encubtertc

empezaron a rodear lo que ho-

bíamos considerado desde hace liempo como un mundo de rebeldes

Des-

de mediados de los cchento. pertenecer a una banda de rock se habia convertido en un oficio como cuolquie r otro. teu subversivo como estudtcr
empresariales y con un poco de suerte. mucho más

Lc-ouvo".

«Freezone», un extracto de Eclipse publicado en Mirmrshades, no expresa
más que repugnancia hacia los productos edulcorados de los afias ochenra: los
fundamentales de MTV Culture Club, los Thompson Twins, Wham! y el arquetipo Duran Duran, que debe su éxito a videoclips que combinan en iguales
proporciones la serie «Dragones y Mazrnorras» con pomo blando y alta costura.
EI héroe de Shirley, Rick Rickenharp, es la conciencia dei rock encarnado, la
guitarra agresiva hecha hombre (su nombre de cómic, alude a la vez a la Rickenbacker, una poderosa y vibrante guitarra eléctrica muy apreciada por grupos de
los sesenta como The Byrds, y ai harpa de Orfeo). Un «clasicista dei rock» con
sus botas Harley-Davidson y su chaqueta de cuero negro «bestialmente pasada
de moda» y «que hubiese pertenecido a John Cale cuando todavía era miembro
de la Velvct Underground», eso es Rickenharp, eI cantante-guitarrista de un grupo de hard rock que se queda solo y anelado cuando refluye la ala dei revival. Se
opone ai vil sucedáneo que pretende ser eI rock dei próximo milenio, el «minimono», abreviatura de «minimalista-ruonocromo», una «música enlatada» con
una «regularidad ernbrutecedora», que retumba como un mosquito en la areja
de Rickenharp, «una vibración de taladradora- en el cráneo. (Evidentemente,
elige con preferencia «la cinta pirata de la Velvet Underground... conectada a su
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microcasco» y pane "White Light/White Heat» a todo volumenL) Los minimonos tecnofetichistas -caricaturas de andróginos desfilando por los clubs nocturnos high-tech de los anos ochenta- son unos conformistas estirados vestidos
con «monos y túnicas monocromas de colar mate gris o negro»: «agentes dei or-
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den moral».
EI grupo de Rickenharp, que lleva su nombre, da la nota en e! Semiconductor; un pub nocturno minimono en esa especie de Las Vegas floranre denominada Freezone (La zona libre). Los bailarines con cables como [ocl NewHope,
el «minimono radical que abre el espectáculo», esrán de moda:
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Erc onoréxico y qutrúrqtcomente osexuodo

Se dabo uno cuentc 01 veria

desnudo: lbo revestido úntcornente eco spray y de calor gris y negro

8C ó-

mo meará ese lí02, se prequntobo Rickenhorp Quizós por eso tenue linec cn
su «ntropternc

Un outórncto bodcr!n

NewHope Ilevobo cobles cn los bro-

triunfo de la voluntad de Lcni Riefenstahl. Los resabios fascistas dcl zumbido
disco de los minimonos no se deben ai azar: Eclipse es una fábula vibrante sobre la resistcncia de! rock and roll frente a la ambición fascista de una dominación universal. En la escena cumbre del cuento, Rickenharp se enfrenta a los
fascistas; reenca ma a un bardo de la rcsistencia , grita 511 canto de cisne heavy
metal cn la cima de! Arco dei Triunfo mienrras el enemigo acaba con él.
EI crítico George Slusser proclamaba que «el rock and roll ha perdido S11 alma y no sabe dónde buscarla », y esta tesis es fundamental para toda una parte
de la literatura ciberpunk y postciberpunk. En el futuro inmediato que describe Norman Spinrad en Pequenos héroes (1987), la multi nacional Muzik posee
un monopolio de facto sobre la música pop, que produce en masa con la ayuda de «magos de la VoxBox, capaces de sustituir a los grupos, a las orquestas,
e incluso a las coristas, por un teclado, un vocoder y una caja negra llena de cosas mágicas»~4. La empresa
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zos . píerncs y torso conectados o sensores de impulsos situados sobre lo pis
Los largos quejidos lúnebres que dllundlon los boiles escondi-

ernpleo o equipos de psicólogos y o onliguos energúmenos dei pentágono

dos eron producidcs por lo controcctón de los músculos de sus piemos.

especioiizodos en lo guerra psicológico paro preparar unos puestcs en es-

to de baile

brozos y torso"

cena que tronstorrnen sus programas de concrones y o los mercenorios de lo
Voxl3ox en letros y músico.

AI escuchar a este hiomúsico andrógino, Rickenharp reconoce sin entusiasmo que rienc algunas cualidades: «Es otro tipo de rock, eso es todo,,"". Pera cnseguida afiade: «EI rock de verdad es rncjor, EI verdadero rock volverá, vaticinaba para los que le escuchaban. Peco no le escuchaba casi nadie»'",
ShirIey describc la rivalidad entre el original (cl rock}, y 5U cxtrafio doble androide (el minimono), con un lenguaje que roza peligrosamente la caricatura homófoba y la grotesca misoginia. Desafortunadamente, resucita el cliché nazi de
las masas veleidosas, «femcninas», que secretamente dcsean un amo, cuando
alude a ese público que contempla a Rickenharp «con sostenida hostilidad, pero disfruta cuando la chica simula ser violada»~l. Tal y como era de esperar, somete a la reticente multitud y su guitarra Strarocaster «descarga» su energia sexual reprimida en la sala «[anzando un orgasmo en el airc-". En comparación,
e! mini mono es como un eunuco, insípido: no hay salpicadura viril alguna para
Joel NewHope, que está obligado a orinar (si es que lo hace) por una «tcnue lí-
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nea. claramente femenina.
No solamenre la cultura paralela es decadente sino que además se deshumaniza: ruientras Rickenharp danza coreografías experirncntales, los mini monos se cruzan en «configuracioncs geométricas», «formas calcidoscópicas a lo
Busby Berkcley»~J. Los movimientos de relojería de la biologia humana, que se
combinan a partir de geometrías estrictas, son la patente marca de un espectáculo totalitario, desde la criprofascista Metrópo[is de Fritz Lang hasta El

uno ctenc.o

MULik, lnc

convierte lo creación de óxitos en

cl perfil psicológico de lo moso, dei conjunto dei público, es

diseccionodo en finos estralos dernoqróhcos'"

Muzik abrurna a los alienados espectadores, veinticuarrc horas ai dia, con
una cadena de videoclips de rock , que se asemeia casi hasta confundirse con
MTV, y con productos anónimos como "para ese arrilugio mctálicosuperplásticoguayquetantomola con gayumbos de caucho y un enchufe para el alma», al
que Clorianna O'Toole ccha un visrazo de manera distraída". En la breve galeria de retratos de los protagonistas) ai comienzo del lihro, Glorianna es presentada como

,

lo Vie]c

Hi]o Loco dei Rock ond Roll Se ocuerdo de Woodstock, de Altomont

y de Sprtnqsteen

La tecnoloqic lo ho dejodo en lo cunetc

hostc ser con-

trotodc poro generor uno est.ello dei rock por o.denodor"

Billy Bcldock, presidente de Muzik, Inc., la convence para que eI toque inefable, ese no-se-que que le falta ai Proyecto Superstar, que es el de crcar una AP
(Personalidad Artificial) capaz de arrasar en las listas de êxitos -una vídeo esrrella dcl rock hecha de «rushes y parámetros de imágenes de archivo», animada por un «organista visual» que la haga bailar y cantar-o Procura cngatusarla: «Venga, Glorianna, tú sabes que las AP deben ser e1 futuro de esta industria ...
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Es demasiado rentable como para que no sea inevitable» ". Beldock neccsita a
Clorianna para descubrir por qué ninguna de las AP de Muzik, Inc. «no ha
puesto todavia e1 huevo de oro o arrasado en las listas de êxitos con un superéxito». Resuelve sin demora cl enigma siguiente:
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-Estc mierda desalmado es o lo outénticc lo que el pon de molde 01 pan integrai con posas -dice ello desde lo mós profundo de su corozón-: Es.
-Lo sé, lo sé -suspiró Billy 01 unísono
-t-,o es Rock ond Roll'"

Lo cual significa que Muzik, Inc. sería incapaz de sustituir «la gran voz dei
espíritu que ahora había desaparecido dei mundo» porque el verdadero rock
and roll era «una música que les daba una patada en los huevos»; en otras palabras, rock y rebelión (crisis de adolescencia o izquierdismo de los sesenta) eran
inseparables".
Diga lo que diga Sterling sobre la profunda complicidad entre su movimiemo y los anos ochenta {euna época de ... viejas ideas recuperadas y reinterpretadas con una nueva sofisricación-), ciberpunks como Cadigan, Shirley y e!
veterano de la New Wave Norman Spinrad (merecedor ai menos dei título de
«ciberpunk honoris causa »] dan muestras de un inesperado antipostrnodernismo reaccionario cuando se trata de los cambios impuestos por la cibercultura
a la música pop".
Protestan por la sustitución de lo autêntico por lo sintético, de lo viscera l
por lo cerebral, de la inrerpreración humana por los instrumentos MIDI controlados por ordenador, de los «verdaderos» sonidos por los samples digitales
o por los sustitutos sintéticos, de las dotes musicales tradicionales por el conocimiento informático, de los conciertos -colectivos-. por los videoclips y las cadenas de pago (que se ven en privado), e incluso de la tecnologia pesada y visible por las elegantes máquinas miniaturizadas (Rickenharp siente la desaparición
de las torres de amplificadores que hacían tan imponente ai rey de la guitarra
en el sigla xx), No hay aquí rasgo alguno de los éxtasis transcendentalistas a
menu do evocados por los ciberpunks para describir la inserción de lo humano
en la tecnosfera por la vía del ciberespacio, o la invasión dei cuerpo de lo que
Sterling denomina das tecnologias viscerales».
Esta recnofobia galopante disminuye e1 lado «ciber» dei ciberpunk, pero
concuerda perfectamente con su lado «punk». La adhesión cínica de! ciberpunk
a la cultura consumista -burla warholiana de los hippies, incapaces de construir
una nueva jerusalén en las oscuras y satânicas minas de la modernidad industrial- escondia un deseo particular de autenticidad (la dei rockabilly de los cin112 cuenta y de! rock de garaje de los sesenta] que, en media de los gases de los tu-

bos de escape alterados y de estruendosas guitarras, no dejaba por ello de ser
romântico. Scgún Mary Harron, antigua periodista de la revista marginal neoyorkina Punk, el fenómeno «era una manera de decir sí ai mundo moderno. El
punk, ai igual que Warhol, se adhería a todo lo que la gente culta y los hippies
odiaban: el plástico, la comida hasura, las películas de seric B, la publicidad, el
dinero fácil-.". Por otro lado, el punk -Intluenciado en parte por eI revival de
los anos cincuenta y la moda retro en el rock comercial de princípios de los setenta (Grease, That'll Be the Day. American Graffiti)- volvía la mirada hacia
los frenéticos y estridentes inconformistas dei rockabilly de los cíncuenta y los
rockeros de garaje de los sesenta. A su manera, los punks sentían tanta nostalgia de una Realidad pasada como los hippies: Tony james, e! bajista de Generation X, luciendo su camiseta de Elvis, o los Ramones con sus chaquetas de
cuero en homenaje a The Wild Cne, recordaban aI público una época mítica en
la que el rock era escuálido y hambriento, antes de que la cultura dominante lo
corrompiera a finales de los setenta, enriqueciéndolo y dándole aires de suficiencia.
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El punk apostaba por lo aurénrico y por eso desconfiaba del «tecno rock»
-o ai menos de cualquier tecnoIogía más avanzada que la guitarra elecrricaaunque «dijera que si ai mundo moderno». Eso explica las reticencias de Lewis
Shiner respecto a «todos esos tipos de cuero negro que juegan con los sinrerizadores... y el sampling digital», asf como e1 rechazo instintivo que inspira la ciborgización dei rock en los relatos de Shirley, Cadigan, Spinrad y otros. Como
confirma Sterling, el ciberpunk, «ai igual que la música punk... es en cicrto modo una vuelta a los orfgenes»:". Admitiendo que grupos como Cabaret Voltaire
-usen sintetiza dores, secuenciadores y caias de ritmos para producir una música prepunk rudimentaria», Goodwin apunta que
o pesar de recurrir ocasionalmente o los rnóquinos , el pvnk sternpre hocía hincopié en lo oc!uoción en directo

. A decu verdod el uso excesivo de lo tec-

nología punto se percíbto como uno odhesión 01 «rock proqresivo-, lo rnúsico que el punk pretendtc precisamente sustuuír'".

Como sefiala Norman Spinrad en su artículo "Los ciberpunks neuromántisalta a la vista lo paradójico que es el rechazo de la alta tecnología por el
punk a favor de ese basto instrumento del primitivismo moderno que es la guitarra eléctnca. Ciertamente, como dice, eI rock «siempre ha sido la música de la
anarquia libidinosa, de las aspiraciones românticas y transcendentales», pero
«siempre ha sido también, por definición, una música tecnológica, pues, sin guitarra elécrrica ni sintetizadores, no hay rock and rolL~.\. Por consiguiente, «Ia expresión de aspiraciones románricas por medio de instrumentos de alta recnoloCOSI),
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gia constituye la esencia misma dei rock» 96. En cierto sentido, por lo tanto, el
rock fue ciberpunk -o, por retornar el término de Spinrad, -neuroméntícov-

desde sus orfgencs. Spinrad ve en el triunfo de Rickenharp, al final de Eclipse, un
«triunfo ciborgizado»: hecho posible por «la potenciación electrónica dei poderío musical natural [de Rickenharp], que demuestra... que los cibcrgs, los ciborgs
românticos y los ciborgs neurománticos utilizan co realidad prótesis tecnológicas con fines transcendcntales desde que Dylan se apoderó de una guitarra eléctrica. Tratándose de la música que caracteriza nuestra época, el neuromantismo
ha de ser aceptado como una constante desde hacc un cuarto de siglo»~7.
Para los punks de la época de los Sex Pistols (y los ciberpunks que les eran
fieles), la guitarra eléctrica era el emblema de la realidad en bruto; los sintetizadores , en cambio, eran sinónimo de blandura, de inconsistencia. Pera, hoy en
día, ahora que eI virus dei ciberpunk ha contaminado la cultura dominante, se
ha producido un desplazamiento semântico: cu ando Gibson clama, en una entrevista con Terry Gross para la cadena radiofônica NPR, que «ha autorizado
a los informáticos a que se vistan con cuero negro>" también está aludiendo a
los músicos clecrrónicos, particularmente a los que tocan el sintetizador, antafio cI más desprcciado de los instrumentos pop'". Ajenos a los sarcasmos de Shiner; los sinterrockers de cuero negro se han apoderado dei ciberpunk. A pesar
de todo, incluso la cultura dominante adapta las cosas para su uso.
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Fabricando des acucr do s
Mark Pauline, Chico MacMurtrie y Breu Go1dstone luchan en una guerra
de hoja1ateros.
Pauline fabrica máquinas destructoras y es fundador y director de Survival
Rcsearch Laboratories (SRL), una organización informal que, desde 1979, ha
ido construyendo todo un teatro de la cruel da heavy-metal [espectáculos terroríficos, increiblemente ruidosos, en los cuales todo un arsenal teledirigido, robots controlados por ordenador y bólidos recuperados 1uchan en un torbellinc
de humo, 11amas y lubricante). Mac.Murtric fabrica aurómaras músicos, guerreros y acróbatas, que parecen marionetas, a los que hace actuar en obras de
teatro utópico-ecologistas. Por último, Goldstonc fabrica locas fantasías de chatarra movidas por vapor o por agua: un carro sin caballos con una enorme caldera de leoa a guisa de motor, o un Pájaro Acuático animado por agua que,
bombeada a través de su gaznate de tubo de aspiradora, mueve frenética mente
sus alas de hojalara.
Cosrosos, complicados y a veces peligrosos, los espcctáculos montados por
estos artistas californianos son poco frecucntes y tienen lugar general mente en
la costa oeste y a veces en Europa. Los tres aprovechan, gracias a la «exploración de basura» o a lo que Pauline define con el eufemismo de -gorroneo atrevido», los repuestos y componentes electrónicos producidos por las indústrias
informática y aeroespacial.
Utilizan una tecnologia obsoleta o desechada para realizar lo que el crítico
Andrew Ross 11ama «una revolución de las comunicaciones desde abajo ». Su
estética de rescatar, reajustar y reanimar chatarra militar e industrial es una
mezcla de arte del terror y de Frankenstein, animada por la política ciberpunk
de insurrección «low-tech». Sus quijotescos artefacros parodian la idea de los
beneficios dei avance tecnológico, de las venrajas de la sociedad de consumo o
de la generosidad colectiva americana; ideas que están en esos antropomórficos
robots de los parques temáticos, de las ferias de expansión o de los disneyfica-
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dos centros comerciules.
E1 espectáculo mecânico es una especie de bricolaje, o de há galo usted mis-

l1S

mo, a lo Mad Max, por tomar prestado del antropólogo Claude Lévi-Strauss cl
término bricoleur (en el sentido de «ser un manitas»] cuando lo aplica ai esfuerzo o estrategia que lleva a cabo la denominada mente «primitiva» para improvisar con las cosas que tiene a mano y poder llegar a comprender el mundo
que la rodea. Aunque menos cósmico y más abiertamente político que los mitos y ritos de las tribus «maniras», el espectáculo mecánicc se asemeja al bricolaje primitivo en su propósito y en la magia comunicativa que lo impregna,
la idea que se desprende de que la resistencia ai poder tecnocrático, incluso ritualizada, produce efectos tangibles, aunque sólo sea en las mentes de los espectadores.
Ademas, ai montar tecnoespectáculos que presentan pocos actores humanos, si es que hay alguno, los artistas dei espectáculo mecânico escenifican la
desaparición de lo humano de un entorno cada vez más tecnológico. Por otra
parte también, cl uso que haccn Pauline y MacMurtrie de robots de controI remoto, «esclavos- de los movimientos físicos de los operadores humanos, nos
recuerda nuestra cada vez mayor interdependencia con el mundo de las máquinas, una relación cn la que la distinción entre controlador y controlado no siempre está clara.
EI arte dei espectáculo mecânico de estas roboticistas de vanguardia parece
difícil de encasillar; lo que demucstra, quizás, su novedad. Sin embargo tiene algún precedente. En los scsenta, cuando la unión de arte y ciencia en programas
tales como E.A.T. (Experimentos en Arte y Tecnología) pareció prometer maravillosos monstruos, algunos artistas realizaron experimentos con escultura cinética o multi media interactiva, en gran parte controlados por ordenador. Nam
june Paik, el abuelo dei vídeo arte, creó el Robot K-456, un montón de chatarra de dos metros de altura, con ojos de hélices de aviones de juguete y, por boca, un alta voz de radio que vociferaba el discurso de investidura de John F. Kcnnedy; como atracción, el robot excretaba judias y hacía girar uno de sus
desaparejados pechos de goma-espuma. Más o menos dirigido por un aparato
de control remoto de aeromodelismo, K-456 se escapo un día de una galería
tambaleándose, batiendo los brazos y amenazando a los transeúntes («Una de
sus esculturas está bajando por la calle 57», informó un asustado visitante).
Existe un paralelismo más reciente en la obra dei roboticisra británico [im
Whiting, cuyos exorbirados autómatas y fantasmagóricos bailes de camisas
convirtieron en un c1ásico el vídeo de 1984 para eI tema instrumental de Herbic
Hancock «Rockit». Animados por sistemas neumáticos controlados por ordenador, los robocs de Whiting se mueven a sacudidas como los personajes de un
dibujo animado de una antigua Linterna Mágica. AIgunos tienen caras realis116 tas y lIevan rapa de etiqueta, y otros, parientes menos afortunados, tienen las

piernas amputadas, o todavia más triste, son solitarios miembros que se retuerccn. Contemplados en una galería de arte, estas mecanismos humanoides
despiertan emociones diversas: piedad, fascinación pueril y miedo, en el caso de
las picrnas suelras que cuelgan de unos soportes encima de nuestras cabezas.
Dando patadas en eI aire, sugicren a la vez la danza flotante de una marioneta
y la agitación frenética de un hombre colgado.
Los roboticistas aficionados pertenecen a la misma familia. Organizados por
eI escultor David Santos, el ingeniero de Motorola Alex Ilcs y eI disefiador de joyas Craig Sainsott, el Robot Group de Austin empezó como una confederación
informal de artistas, ingenieros y «maniras» aficionados, y se convirtió en una
asociación no lucrativa de 18 miembros. -Crco sinceramente en la robótica cultural, los robots son tanto obras de arte como maravillas técnicas», dice Santos
en el vídeo informativo sobre su grupo. «La escultura dei futuro será interactiva, inteligente; andará, hablará, volará.» Sainsotr y su mujer Cbarlcnc hicieron
realidad la predicción de Santos: animadas por sistemas neumáticos y controladas por computadora, sus Cabezas de Rohot Reducidas -mccanomúsicos construidos con viejos resortes, tapa deras, ruedas de bicicleta y parachoqucs- son un
grupo de heavy-metal en el sentido literal.
Sainsott, Iles, y el programador Bill Craig están trabajando en el Mark 4,
un dirigible plateado de 5 metros que se desliza rapidamente, dirigido no por el
viento ni por el capricho humano, sino por los dos motores bidireccionalcs que
mueven sus hélices y por 5U pro pio cerebro robótico. En modo automático, el
dirigible utiliza programas informáticos avanzados tales como redes neuronales que pilotan la máquina voladora con datos recogidos por sonar durante los
vuelos de enrrenamiento. «No queremos hacer robots que sirvan para algo», dice Iles, «porque los robots útiles son aburridos. Si se olvida la utilidad entonces
se obrienen cosas como ésta-'.»
Rohot Wars, esos encuentros de robótica que tuvieron lugar en San Francisco en agosto de 1994, lanzaron ai público la robótica hágalo-usted-misrno.
Las pruebas, cubiertas por los medios de comunicación nacionales, enfrentaban
a combarientes de fabricacíón casera teledirigidos: un horrible pequeno artilugio con un lanza clavos de alta presión y una sierra mecânica, un robot de cincuenta kilos imitando un tanque de la Primera Guerra Mundial, y el Masrer,
una sierra mecánica circular sobre ruedas. Marc Thorpe, uno de los organizadores de la competición, riene grandes csperanzas para el futuro de Robot Wars:
«En cuanto se afiade el elemento de combate y supervivencia (aI ciberpunk
«low-tcch»} se penetra en el territorio de los hinchas de fútbol americano, lo
cual suponc un público inmenso»J.
Aparte de analogías en la historia dcl arte y la robótica básica, la obra de
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Pauline, MacMurtrie y Goldstone se sitúa mejor en la tradición dei teatro mecanizado. Históricamente la robótica y el arte dramático están estrechamente
unidos: la palahra robot fue popularizada en una producción teatral -la obra
de teatro de ciencia ficción deI checoslovaco Karel Capek de 1921: R. V.R. Rossum's Universal Robots-. Los primeros robots conocidos eran máquinas animadas, maravillas engendradas por la ciencia y la brujería, el cálculo y las in-

vocactones.
I
Herón de Alejandría, un matemático físico e inventor griego deI sigla I, sup
puestamente construyó un teatro de muiiecos en el que el dias Baco vertia vino
»
de su tirso o báculo mientras bailaban las bacantes. AI final de la Edad Media
~
m
se
empezaron a aparecer mufiecos mecanizados en los relojes de las torres. EI reO
U>
Ioj de Estrasburgo era célebre por su elaborado mecanismo y sus esta tuas en
movimiento. Todos los dias, a mediodia, e! gallo de hierro cantaba tres veces
para recordar cómo e! apóstol Pedro negó conocer a Jesús.
Pero ninguno de estos artefactos se puede comparar con los autómatas de
relojerla de los roboticisras de! sigla XVIII. El francés jacques de Vaucanson fue
famoso por su pato de cobre dorado, presentado por primera vez en 1738. Goethe, Voltaire y otras grandes figuras de la intelectualidad europea deI momento
se quedaron boquiabierros ante este milagroso arnlugio que graznaba, engullía
grana de la mano de su amo, aleteaba y producía excrementos. El Escriba, construido en 1722 por el relcjero suizo Pierre Jaquet-Droz y su hijo Henri-Louis,
no era menos asombroso: una vez en movimientc, un chico descalzo de tamafio natural sentado ante un pupitre mojaba la pluma en un tintero, la sacudía
dos veces y escribia un texto programado que incluso cambiaba de línea cuando llegaba ai final dei renglón. Los ojos deI autómata seguían e! movimiento de
la pluma, ofreciendo una asombrosa apariencia de vida. Entre las famosas frases del repertorio deI Escriba estaba eI axioma de Descartes «Pienso, luego existo».
Mecanismos que imitan la vida siguen cautivando la imaginación humana.
MiIlones de personas tienen su primer encuentro con los robots en un parque
temático de Disney en e! que personajes eIectrónicos de un realismo casi horripilante actúan en espectáculos como «La habitación encantada de Tiki», una
fanrasía polinesia poblada de pájaros -audio-animatrónicos- y flores y máscaras tribales que hablan y cantan. «Audio-Animarronic», en la jerga de Disney,
es la tecnologia utilizada para robots electrónicos cuyas bandas sonoras, emitidas por altavoces escondidos, cstán sincronizadas con sus movirnientos.
Tradicionalmente, las máquinas animadas, desde los mufiecos mecânicos de
hace siglas hasta la publicidad de hoy en día disfrazada de diversión kitsch, han
estado al servicio deI status quo. No asi los espectáculos mecânicos montados
118 por los tecnólogos marginales presentados en este capítulo, que ponen en duda

los presupuestos de la ingeniería preponderante, la sociedad consumisra, eI
mundo dei arte y el resto de lo que Ross ha dado en llamar «el complejo espectácuI 0- milita r-indus trial ~> •
«Sólo intentamos hacer teatro con máquinas», declara Pauline, como para
apaciguar inquietudes, y lanza como un destello una sonrisa apaciguadora.
«Hay que producir valores de diversión y ocio».
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Mark Pauline:
teatro de la crueldad heavy metal
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Mark Pauline da un apretón de manos vigoroso.
Lo cual es notable pues sólo tiene tres dedos en la mano derecha, dos de dias
extrafiamente cortas. Unos extrafios bultos le salen de la base de la mano; un
mufión de carne deforme le crece entre el pulga r y eI primer dedo. Es la mano

U>

de un monstruo, fijada a un hombre.
En realidad, los dedos de la mano de Pauline son dedos dei pie trasplantados. Perdió tres dedos y el pulga r en 1982 mientras trabajaba sobre un motor
de cohete para uno de sus espectáculos. EI combustible exploró lanzando a Pauline a varias metros. -Estaba tendido en eI suelo y una cortina de sangre me nubló los ojos», recuerda. «Me miré la mano porque senda algo, y todo lo que vi
fue los huesos-".
Los cirujanos consiguieron coserle un dedo en relativo buen estado, parchear la palma destrozada con un trozo de piei e improvisar nuevos dedos con
un par de los dedos de los pies de Pauline. Pauline no es tan hábil con su mano
derecha como solía serlo pera, afortunadamente para él, es zurdo. Más recientemente, Pauline y Joseph Rosen, un especialista en cirugía plástica, han discutido la posibilidad de cicncia ficción de sustituir algún dia la mano de Pauline por la de algún donante sano. En otro futuro imaginado por Rosen, ai artista
se le podría adaptar un miembro biônico cuyos microcircuitos transformarían
Jos impulsos nerviosos en sefiales eléctricas, permitiendo así a Pauline manipular unos poderosos dedos robóticos ran fácilmente como movía los suyos.
La histeria de Mark Pauline tiene todos los elementos de un cuento de terror en un raller de máquinas lleno de grasa: un tecnólogo travieso desafia a las
Parcas y pierde la mano derecha -Ia mano que simboliza la lógica y la racionalidad, según la psicologia de Jung- fulminado por cl rayo del castigo divino. Es
un pariente lejano dei Dr. Frankenstein, que se libró por los pelos de morir entre las manos dei monstruo al que infundió vida, y un pariente cercano de Rotwang, el industrial nigromante de Metrópo[is de Fritz Lang, cuyo guante negro
esconde una mano destrozada por algún experimento desafortunado.
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También comparte su ADN cultural con e1 Dr. Adder, el cirujano punk con
brazo de fuego (literalmente) de la novela de cibertcrror de K. W. jeter con e1
mismo título. Adder luce un guante-rayo, una terrorffica arma psíquica concebida para ser injertada en e1 mufión de un verdugo futurista, cuyo antebrazo tiene que ser amputado a tal efecto. Su cuerpo está invadido por la tecnología. Su-

o
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te, «una manera de expresar ideas en público... donde mi trabajo seria visto por
más gente que si estuviera expuesto en una pequena habitación de paredes lim-

perior e inferior a lo humano, entre lo natural y 10 antinatural, su brazo
sintético, a] igual que la pierna artificial de Ahab, hccha con la barba de una ballena, exagera los defectos espiritualcs aun cuando disimula deformidades físi-

pias y perfecta iluminación y ambienre-'.
Sin embargo, pronto llegó a la conclusión de que el vandalismo en valias publicitarias no causaba suficiente impacto. Buscando un medio que causara más
impresión, se fijó en la disponibilidad de maquinaria averiada o desechada en

cas. En algún momento, Jeter inrerrumpe su narración para considerar la mortífera mano protésica de accro como «una imagen emblemática dei siglo xx ...
que representa la fascinación por los artefactos de desrrucción, el deseo de ha-

el barrio industrial de la ciudad. -San Francisco en aquel entonces estaba en una
fase de decadencia industrial», recuerda Pauline cn una entrevista de la revista
Re/Search. «Pense, eso es: ahí están todos esos sitias llenos de máquinas aban-

cerlos parte de uno mismo y e1 temor ante los que lo han conseguido».'.
EI arte de Mark Pauline, que por poco [e costó la mano, ilustra tales temores y fascinaciones. Los espectáculos de SRL tratan de la interpenetración de

donadas. Yo sé de trabajo técnico y mecânico... yo sé cómo montar un espectãculo teatral, lo aprendí en el colegio... quizás sea posible divertirse de verdad

carne y maquinaria, que es esencial en la cibercultura, poniendo de relieve la

y hacer realmente algo nuevo'".»
Mecánico autodidacra, Pauline había pasado los anos entre el bachillcrato

idea de Marshall McLuhan de que «las tecnologias son auroamputaciones de
nuestros pro pios órganos». Mcl.uhan aseguraba que «fisiologicamente, en e1
uso normal que hace de la tecnología (o de su cuerpo incrementado de alguna

y la facultad trabajando con semirremolques, construyendo robors antiaéreos y
lanzamisiles en la base de las Fuerzas Aéreas de Eglin en Florida, y soldando
conductos en los campos petrolíferos de Santa Bárbara. A diferencia de muchos

manera), el hombre se encuentra perpetuamente modificado por dia y a la vez
encuentra nuevas vías de modificar dicha tecnología ,,I'. Tras extender nuestro
alcance gracias a la «autoarnputación», recuperamos nuestra unidad reinte-

artistas se sentía atraído por la tecnología. «La gente creativa nunca ha tenido
esta clase de equipo material y de maquinaria; siempre se Ie ha negado», le di-

grando la tecnología a nuestra fisiologia: el fabricante de hcrramientas se funde con sus herramientas. «EI hombrc se asimila al órgano reproductor deI mundo de las máquinas», escribía MacLuhan, -permitiendo a éste fecundar y

jo a un entrevistador. "Está todo relacionado con ... esa idea romántica del siglo XIX de que la gente creativa son esos seres espirituales, frágiles y delicados,
dispuestos a esfumarse y evaporarse en cualquier momento, a menos que nos
fijemos en sus lastimosos y exhaustos esfuerzos. De manera que mi intención

engendrar siempre nuevas formas»? El teórico postmoderno Manuel De Landa
recoge la idea de McLuhan cuando describe a los tecnólogos humanos que con-

también era combatir esa noción y hacer algo verdaderamente intenso. Hoy en
día la mejor manera que tiene la gente de expresarse con fuerza es con las má-

trolan la evolución de las máquinas como «insectos laboriosos que polinizan

quinas'".»

una especie independiente de máquina-flor que sencillamente carece de órganos
de reproducción propios>",
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que consistian en alterar vallas publicitárias para revelar sus mensajes subliminales. La alteración de anuncios era para Pauline una comunicación dei antiar-

Machine Sex llamó la atención de la comunidad vanguardista de San Fran-

Curiosamente, la primera incursión de Mark Pauline en el espectáculo mecánico se titulaba Machine Sex (1979). Expresando su crítica social con humor,

cisco. En 1982, Matt Heckert se hizo miembro de SRL, seguido poco después
por Eric Werner. Heckert era un mecánico autodidacra que se había pasado horas transformando el coche familiar en bólido; Werner había trabajado en los

en eI género dei absurdo, el artista aracaha en términos mordaccs y existencialistas la patriotería engendrada por la crisis del petróleo de finales de los setenta. Unas palomas muertas vestidas de árabes eran desgarradas por una lámina

campos de petróleo de Wyoming y en empresas aeroespaciales en Orange County,
California. Ambos habían estudiado en el Art Institure de San Francisco.
De 1982 a 1988 el trío montó trece espectáculos acrobáticos provocativos y

giratória coo el acompafiamienro ensordecedor de «Killing an Arab», una tenebrosa canción de moda dei grupo pop The Cure inspirada en la novela de AIbert Camus EI extranjero.

cada vez más ambiciosos. (En J 987 Yen eI1988 respectivamente, Werner y Heckert dejaron SRL para seguir sus carreras en solirario.) Un cruel e ímpíacable

Pauline se había trasladado a San Francisco en1977, poco después de gra-

argumento para pervertir la carne de las bestias para usos sacrílegos (A cruel
and relentless plot to pervert the flesh of beasts to unholy uses, 1982), que tuvo

duarse en Arte en cl Eckerd College de St. Petersburg, Florida. Aburrido dei
mundo deI arte convencional, se había lanzado a una serie de desfiguraciones

lugar en San Francisco, resulto ser a la vez la peor pesadilla para un antiviviseccionista y eI suefio más salvaje de un taxidermista. En el espectáculo se ha-
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da un uso dram ático de' los - ro bo ts org ânicos», provocando la ira de lo s activistas pro derechos de los anim ales co ntr a 5RL: un grotesco - tiovívo de momias .. de cadáveres de anima les desecad os, ensenando en silenc io sus amenazantes dien tes, y una má quina co o despojos de perro puesros sobre un armazón
y fijados a un carro teledirigido. AI moverse, la m áquina-perro arre~ete hacia
delan re y gira la cabeza imitando cruelmente la violencia de los dibuj os anima -

dos".

o
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«EI uso de a nima les muertos surg ió como una vacuna para evita r q ue eI pú-

blico se fuera por ese camino fácil de la disne yficación que le atrapa en cuant o
contempl a cua lquier especr ãcul o de mar ionetas mec ânicas », explica Pauli ne.
«Resulta distintivo porque uno sab e que no es ni masilia ni ca ucho , a diferencia dei gore ho l1ywoodiense, qu e es el único otro sitio donde la gente ve efectos
especiales qu e le recuerdan lo delicada que es la forma humana vuelta deI revés...
Dec/araciones deliberadame nte falsas: una comb ínaci ón de trucos e ílusiones que muestran con seguridad la astuta man ípulacíón de los hechos (Deliberarely false statements: a co rnbina tio n of trick s and iIIusions gua ranreed to ex pose the shrewd man ipulation of facr, 1985), ra m bién mo ntado en San Fra ncisco ,
fue un alegre apocalipsis. La M áquina-rornillo, un robot teledirigido de setecient os kilos, se deslizaba co n sus pies en forma de sacacorchos, agarrando ai
pasar con su brazo hidr áulico unos desafortunad os apa ratos que lanzab a violentamente ai suelo. La M áqu ina de anda r y picorear; concebida y co nsrruida
por H eckert, corría sobre sus patas de insecto y sus ruedas de pinchos propi nanda go lpes a otras máquinas co n eI armazón de su' pico de pájaro. EI Solda do furti vo, arrastrá ndose y tem bland o sobre sus patas de arafia metálicas, evocab a con un realis mo horr ipilante la figura de un marine agonizante, destripado
por una min a.
!nfortunios dei deseo: representado en un lugar imaginario, sím bolo de todo lo que vale la pena poseer (M isfortunes of desire: acted out at an imaginary
locatia n symbo lizing everything wo rth havin g, 1988), descrito por Pauline co mo «EI paraíso perdido de SRL.., fue montad o en el apa rca miento dei Shea Sea\
.
dium de N ueva York. Sobre un fon do de Par aíso mon tado precipitadam ent e,
lleno de palmeras y de macizo s de flores, la función pre senraba La M áquina que
anda, un enorme vehículo de aspecto rep ugnante cuyas mandíbulas de dientes
de sab le lo asemeja ban a una gigantesca planta carnívora . Cuando decaia eI ritmo, se anima ba n las cosas co n un lanzallamas qu e escupía lengua s de fuego de
tr ece merros. De vez en cua ndo, la atro nado ra explosión de un cafión de ondas
de choq ue hacía temblar los crista les y las entrarias.
Los espectác ulo s montados por SRL son juegos de gue rra en el sent ido liter al de la pal abra, una com binació n de campo de batalla y de carnaval cu ya fi-
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nalidad es destruir los mitos mediáticos sobre los «ataques selectivos» y "los
danos colarerales», peru de manera entretenida. Siempre indirecto, a menudo
sin desenlace, el Circus Machinus de Pauline se presta a múltiples y a veces contradictorias interpretaciones. Más que criticar nuestra relación con la recnología, lo que hace es cristalizaria. El teatro de operaciones de SRL se puede considerar como una mediración sobre la naturaleza lúdica de la estratégia militar,
una lección sobre la irrealidad teatral de la guerra o una comedia negra sobre
la proliferación de armamento. Entre manicomio y feria de atracciones, las funciones de SRL producen una molesta mezcla de horror e hilaridad. «Hago armas para contar historias sobre armas», dice Pauline. «Los espectáculos de SRL
son una sátira de la tecnología hecha para matar, una parodia absurda del complejo militar-industrial..
ÉI y su docena de colaboradores, la mayoría hombres, han almacenado un
arsenal en e! taller mecánico en el que viven y trabajan, en las afueras dei barrio Mission District de San Francisco. Uno de los artefactos, un cafión electromagnético, puede licuar una barra de metal y lanzar por el airc la bola en fusión para que estalle ai impactar. -Es la rcspucsta a la petición de George Bush
de "mil puntos de luz"», bromea e! artista sin inmutarse.
SRL está rrabajando sobre unos robots de proporciones humanas Ilamados
Swarmers (Enjambres) cuyo comportamiento grupal está dirigido por un programa de vida artificial en el ordenador que lIevan incorporado. EI programa,
realizado por el programador de SRL Raymond Drewry en un código creado por
programadores del MIT, cs semejante a los que se usan para crear los efectos de
-bandadas o tropeles. en la animación por ordcnador (bancos de peces o una
plaga de hajas). Hasta la fecha, SRL ha construido cuatro Swarmers, el mínimo
requerido para que los robots muestren un comportamiento reactivo. Cada uno
neva un aparato emisor-detector y el programa le ordena dirigirse a la máquina
que tenga más cerca, pera, en cuanto está a cierta distancia deI orro Swarmer, bate rápidamente en retirada. Pauline describe el efecto de conjunto como «este extrafio comportamiento que les hace acercarse y moverse como un enjambre», y
presenta estas máquinas maniáticas como «una respuesta a la creciente influencia que e! comportamiento de las masas ha tenido en los acontecimientos mundiales».
El Generador de baja frecuencia, un motor a reacción móvil y teledirigido,
imita la bomba V-l cuyo mortal silbido aterrorizó a los londinenses en la Segunda Guerra Mundial. «Lo hicimos funcionar y la gente lo oyó a casi veinte
kilómetros», dice encantado Pauline. «Hubo rcportajes cn las noticias de la tarde pidiendo que lIamara a la polida cualquiera que tuviese información sobre
e1 extrafio retumbar que se había percibido por toda la bahía de San Francisco.
128 Puedes ponerte cerca de este chisme y 10 que te hace en e1 cerebro es sencilla-

mente... sublime. Sientes como que tienes ratas dentro del pecha. Te sacude hasta tal punto los globos oculares que te ciega cuarenta y cinco veces por segundo, creando un efecro de estroboscopio. Es e1 tipo de fenómeno que no existe
en ningún otro lugar de la Tierra..
Poco después de la guerra deI Golfo, SRL construyó un lanzamisiles de alta
presión teleoperado que utiliza una explosión de CO 2 a presión para lanzar un
proyectil con una fuerza brutal. La teleoperación, definida por eI periodista de
tecnología Howard Rheingold como "la experiencia humana de mirar por los
ojos de una máquina y de utilizar gestos naturales para dirigir máquinas que manipulen e! mundo físico», se concibió para aplicaciones militares (rales como armas de controI remoto), industriales (la exrracción submarina de petróleo), en
las plantas centrales nucleares y en orros entornas hostiles al trabajador humano!'. Cuando un teleoperador mueve su cabeza conectada a un ordenador, la cabeza dei lejano robot «esclavizado- a sus movimicntos se mueve ai unisono;
cuando el operador mueve sus manos con guantes de realidad virtual de sensores de movimiento, los manipuladores de! robor se mueven en consonancia.
EI operador dellanzamisiles de SRL lIeva un ligero armazón apoyado en los
hombros y su visar está equipado con dos visares de videocámara Hi8 adaptados a los ojos dei operador con una cspecie de lavaojos, con lo cual el operador
queda inmerso en una proyección estereoscópica de lo que «ven- las dos videocámaras montadas sobre el cafión. EI casco esrá conectado ai servosistema, que
permite ai cafión del lanzamisiles seguir los rnovimicntos de la cabeza del operador.
«La máquina lanza una lata de cerveza llena de hormigón, con unos ochenta gramas de un potente explosivo y un detonador de contacto a unos 180 m/segundo-, dice Pauline. «Hay un control ergonómico que permite apretar los botones, que se sienten deslizando el pulgar, para bloquear e! cafión una vez fijado
el blanco. Hay una cruz en el punto de enfoque a una distancia aproximada de
metro y media y, cuando se hace coincidir con e1 blanco, se dispara y éste sencillamente es aniquilado.',
La sumersión prolongada en e! sistema de visión dellanzamisiles da lugar a
un fenômeno llamado «telepresencia »: la sensación extracorporal que se produce cu ando la distancia entre percepción sensorial y realidad simulada (o, en este
caso, imágenes de vídeo en direcro deI entorno real) es ran estrecha que el operador queda convencido de que está abi -inmerso en el mundo virtual (o haciendo cuerpo con el aparato controlado a distancia)-. "La sensación de relievc
es increible, y una vez realizados todos los ajustes, uno se hunde literalmente en
ello-, dice Pauline. «Llno empieza a imaginar el cuerpo de maneras diferentes,
como se hace cuando se está dentro de un carro de combate; [la tecnologia] se
vuclve transparente por el nivel de confort conseguido, que es la característica
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clave de cualquiera de estas sistemas. En cuanto se consigue la transparencia, em-

el Ejérctto dei Aire anunciá que las bombos y misiles dirigidos por radar o ló-
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piezan a ocurrir cosas interesantes. Es bastante fácil, porque la mente está activamente intentando fundirse eon cualquier cosa. La representación de la real idad virtual une ai operador más estrechamente a la máquina, se tiene la
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impresión de lIevar la cabeza acoplada a la máquina, como si se cabalgara sobre
el misil.»
En los espectáculos de SRL, las câmaras de vídeo montadas sobre e1 cafión
proyectan el ataque, visto por el teleoperador con 5US «gafas», sobre una gran
pantalla colocada cerca de los espectadores. Inmediatamente, se nos vienen a la
memoria las imágcnes verdes fluorescentes transmitidas por las cámaras montadas sobre los -misiles inteligentes» en la guerra del Golfo. AI ver la "pornografía de la destrucción con los ajas (de SRL]», comenta Pauline, se recuerda a los
espectadores su papel de «voyeurs. durante la guerra y la irrealidad de la primera guerra "virtual» de la histeria -un folletín concebido para la tele, anunciado con frases con garra y una música marcial de superproducción hollywoodiense.
-Voy a utilizar ellanzamisiles para dar conferencias», dice Pauline. «Mostraré cómo se puede utilizar para destruir la infraestructura del Estado americano igual que hablaban de destruir la infraestrucrura de Irak.» Una triste son-

risa surge en su rastro: «Es una brama».
Si tal es el caso, es una broma como un cóctel molotov, un petardo destinado a explotar en la cara de la sociedad. Entre las manos de Pauline, los caiiones

principalmente desde gran altura por ovlones 8-52 de la época de la guerra

»

de Vietnom ".

O

Y sin embargo, como resaltó MacArthur el t de mayo de 1993 en la emisión
«On the media» de la cadena de radio WNYC, «si se examinan las noticias de
õ

los medi os de información durante esa época, da la impresión de que cada bomba era una bomba "inteligente" lanzada por una máquina». La imagen televisada de la guerra deI Golfo, como un videojuego en eI que los Patriots destruían
los Scuds en pleno vuelo, y misiles dirigidos por láser aniquilaban las instalaciones, recuerda el dihujo animado de propaganda" Victory trough Air Power» de

gentes y armas estúpidas» como la «mayor mentira de la guerra dei Golfo»,
cuenta que después de la guerra
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la Segunda Guerra Mundial. Creado por la Disney para el Departamento de Defensa, este cortometraje de animación debía demostrar la eficacia de los bombardeos estratégicos masivos. AI crítico de cine James Agee le impresionó esta
imagen de la guerra como combate incruento entre artefactos antropomórficos:
He observado, con cierta preocvpcción. que na hobio ni una solo persana

clvíl enemiga

muerta o herida bo]o todos esas promesos de bornbordeos: nin-

guna persona civil en rechdcd.

Esta victor!o en el vccio.

es pues morol-

mente un simple asunla de máquinas que matan móqutncs"

entre autómatas maniqueos buenos y maios, ha vuelto a surgir en la versión oficial de la «guerra limpia ». Por desgracia, ai miraria de cerca, la guerra del Golfo fue todo excepto limpia: la mortallluvia de bombas que aniquiló las tropas

Por desgracia, la versión oficial fue pronto denunciada como un suefio de
videojuego. La mayoría de los danos sufridos por el enemigo no fueron causados por los Patriots «destrucrores de Scuds-, sino por decepcionantes bombas
"tontas». John R. MacArthur, que habla de la distinción entre «armas inteli-
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ricano por un presidente beligerante y unas «majorettes- mediáticas.
La guerra dei Golfo fue presentada en la época como un absoluto éxito de-

una segunda oportunidad, y los periodistas dijeron que esta guerra también era
la primera"guerra tecnológica"»'4.
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Poco menos de medi o sigla después, el suefio de sustituir el siniesrro y desordenado estropicio de la guerra, por un enfrentamiento «moralmente simples

ensayado en un conflicto real y corrfan peligro de dejar de ser financiados por
el Pentágono. Su aparente êxito en condiciones de lanzamiento reales, les dia

»

Irok y Kuwait. E193% restante eran bombas <tontos> convenctonoles. soltadas

sobre raíles, los «swarmers», los generadores de baja frecuencia y los lanzamisiles teleoperados son los actores de una farsa macabra que juega con la idea de
una guerra «inteligente» sin derramamiento de sangre vendida ai público ame-

bido a las armas de alta tecnología utilizadas. «Desde un punto de vista tecnológico», escribe .lohn A. Barry, "la guerra fue un campo de pruebas para las «armas inteligentes», como los misiles Patriot o Tomahawk, que nunca se habían
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só'o constituíon el 7% de todos los explosivos americanos lonzados sobre

iraquies que huían por la carretera de Basora, poco después del alto el fuego,
dejó a lo largo de cincuenra kilómetros un cortejo de vehículos machacados y
de cuerpos carbonizados.
Se propone a veces la idea de que una guerra hecha enteramente por máquinas salvaría vidas humanas. Cuando pregunté ai especialista en robótica del
Instituto de Tecnología de Massachussets, Rodney Brooks, si no le preocupaba
la posibilidad, aunque fuera remota, de ver sus máquinas en un campo de batalla robótico, me contesto exactamente lo siguiente: «Una bata lia Ilevada enteramente por robors, no estaria mal, 2no? Me parece un media mucho más humano de resolver los litigioso Por lo menos hay interés en dirigir batallas que
limiten las pérdidas por nuestra pane, lo cual revela intenciones muy humanas
por parte de los altos mandos».
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berinto de circui tos y armamento, una jungla en la que rodos aquellos qu e se
saliesen de los pasos establecidos para ir de su ca sa a la tienda serían inmedla ta y to ta lmente liquid ad os ».": el ca mpo de barall a de pesadilla de Terminator 2,
un Gó lgota cubierto de escombros recor rido por asesinos de acero ino xidab le
y ojos ra jos, parece escalofriantemente cercano .
Ant es de la Ope rac ión Tormenta de i Desiert o , la serie científica ..N ova », de
la PBS, em itió un capítu lo so bre armas inte ligentes titulado ..Máquinas asesinas... En él se enrrevisraba a Tom Clancy, un autor de novela s de suspe nse tecno lógicas y cuyas dedaraciones constituyen el mom ento más mor bo so del p ro~
grama: ..Una de las cosa s so bre ar mas intelige ntes en la que la gente no piensa
es eI factor psicológico », decía Clancy con un a leve sonrisa mecâni ca .Ó« Una co sa es que te persiga un ho mbre qu e tiene mujer, hijos, suefios e idea s; pera es
co mpletamente diferent e ser cazado po r una máq uina a la que no le imp orta
que seas una perso na viva co n sue üos, esperanzas y un a muj er ama da . Sólo sabe qu e eres algo que q uiere matar. Eso es realment e rerroríf ico.»
Más terrorifico aún és darse cuent a de que los co mentarias de Clan cy, presentados como una verdad, suena n a ciencia ficci ôn. Tienen una semejanza inqui etante co n el tétrico mon ólogo de Kyle Reese, miem bro de la guerr illa y destr uctor de robots en la película Term ínato r (1984) .Ó« Con él no se puede
discutir », dice Reese de su adversario mecánico. ..N o se puede razonar, no siente piedad o remordimientos o mied o y nun ca se detendr á, jamás, ha sta qu e estés muert o.»
M ienrras van pa sando los títulos dei capítulo de ..Nova .. permanec e un interroga nte persistente: , si esas cosa s son terroríficas po r qu é sonríe Clancy? Qui zâ po rqu e, ai igual que Pa uline, la tecno logía de la muerte le parece aterradora
pera fascina nte . EI and roide pisto lero de Westworld, almas de metal (l9?3) o eI
ro bot homi cid a de la películ a de culto Hardware fasci nan porq ue son tópico s
v iv~s, mecan ismo s de reloje ría nacid os dei ingenio humano. Y por eso mismo
son tan terroríficos: son cosas inhumanas, mecânica s, a las que no les imp or ta
qu e la criatura pet rificada en la mira de su láser sea "una persona viva con suefios, esperanzas y una muier amada ... Igua l que eI fantasmag óric o bombardero
furtivo con su silueta demoni aca, o el helicópte ro Apac he semejanre a un eno rme insecto , estas má quinas pred ad oras resucitan recuerd os de i subconsciente
co lectivo: besrias devo rad oras "d e hom bres, dio ses fur iosos.
Por último, aparatos como éstos son eróticos, en una vert iente necrófila. En
sus supe rficies mates e inescrurabl es inscribimos nuestro fetichismo por la muerte, nu estro del icioso miedo a lo desconocido. En la tradici ón cristiana occidental la per son a se define por sus limites, pero parad ójicamente esas mismas fron teras son las que a íslan ai yo, sepa rado po r todos lad os po r un océano sin limite
en tre todo lo q ue es y lo q ue no es. En El erotismo: muerte y sensuaíídad , Geo r-
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ges Baraille escribe que «somos Seres discontinuos, individuas que mueren aislados en media de una aventura incomprensib!e, pera ansiamos nuestra perdida continuidad»". De ahí la dualidad de la muerte, que, a través de la tumba,
con su amenaza de suprimir el yo para siempre, promete devolvemos a la continuidad dei útero en la que éramos uno con la membrana nurricia que formaba todo nuestro cosmos.
EI acto sexual, en e! que apostamos la disolución individual a cambio de!
éxtasis de la fusión, es amhiguo de forma similar. La analista cultural Claudia
Springer sefialó la «perdida dei yo como algo semejante a la muerte... asociada
ai placcr sexual», ambigüedad que se hace explícita en e! eufemismo francês
usado para describir los desmayos que padecen algunos amantes después de! orgasmo: la pente mort (1a pequena muerte}". En las novelas de William Burroughs esta ambigüedad florecc en un conflicto irresoluble que lIega hasta el
corazón de la sexualidad humana. En su libra The ticket that exploded (1962),
la copulación es una insoportable «configuración en la que dos entidades intentan ocupar las mismas coordenadas tridimensionales»". O, como escribe
más poeticamente cn la siguiente página, «Muerte es orgasmo es renacer es
muerte en orgasmo-".
La fantasia necrófila de sorncterse a máquinas devoradoras «con las que no
se puede razonar», como hace el tecnomasoquista de «La felicidad en la esclavitud», encierra el intento definitivo de alcanzar la «continuidad perdida» de
Baraille, como en un sacrificio ritual de la conciencia reflexiva integrada sin la
cualla razón instrumental de la civilización occidental no podría existir. EI sacrificio humano, sefiala Bataille, está impregnado de un «erotismo religioso relacionado con la fusión de los seres con un mundo más aliá de la realidad de todos los dras-". EI que se sacrifica «cs Iibrc, libre de lanzarse súbitamente (uera
de sí mismo» 26.
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empresas americanas. EI Pentágono disfruta dei setenta y cinco por ciento de
los fondos federales de investigación y desarrollo, tiene más empleados que todo cl resto de! gobiemo y posee bienes en maquinaria que reducen a nada los
de muchas otras empresas»27.
Para Pauline, la carreta armamentista es una oportunidad perdida para jugar con fucgo, «una vez que lias máquinas] se han especializado hasta e! punto' de que se han convertido en máquinas asesinas, son un poco menos interesantes. Me pregunto qué hubicse pasado si un poco deI dinero que se dedicó a
proyectar un caza a reacción se hubiese dedicado a construir una cxtrafia máquina que hiciese cosas maravillosas, algo en lo que la gente pudiese participar.
Se supone que la tecnologia hace que la vida sea más interesantc, y honestamente creo que pucde hacerlo, aunque la mayor parte de! tiempo otras cosas se
intcrponen en e! camino, como ganar dinero o la ambición política».
Sin embargo, para algunos, la estética de Pauline, machismo y maquinismo
a partes iguales, fortalece la misma adoración a la tecnología que según él su
trabajo rechaza. Una crítica feminista denunció las orgías de violencia de SRL
por su -sexualidad masculina reprimida, satisfecha a través de la destrucción»2~. Otra protestaba por la «fascinación con la crueldad y la agresión» de
SRL:
La doctoro Helen Coldtcott descrtbe sucintamente el fenómeno de lo primitivo foscinación masculino por lo

orttllenc ,

la torturo y lo muerte en su recien-

te libra Missile Envy, y le atribuye uno responsobtlldcd principal en lo correra armamentista

Los miembros de SRL son un ejemplo excelente dei tipo

<envid!c de rnf si!-. Son duros, fuertes, slernpr e seguros de sí mtsmos , nunca

admiten sus errcres , no muestran ninguna ernoctón excepto un aire desotionte y dependen mucho de los miembros dei mismo sexo en cuanto a apoyo en-

Pauline, un filósofo francotirador; desconfia de los grandes discursos teóricos. Pero reconoce la conrradicción aparente que hay entre la sátira social y el
amor a la recnologfa militar e industrial. Asume que hay conrradicción evidente en e! núcleo de su crítica a las máquinas asesinas. «Sienro cierta fascinación
por estas aparatos», admite. «Son muy radicales, muy intensos, e históricamente siempre han horrorizado y fascinado a la gente. Por otro lado no construyo armas que maran. Nunca rrabajarfa con el ejército, que en mi opinión es
una de las instituciones más degeneradas.»

tre ipvoles"

Las performances de SRL, en las que máquinas suicidas entrechocan o se
consagran a las llamas, pueden considerarse una crítica a la economía armamentista que viene manteniendo Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. «Cada ano, desde 1951 a 1990», afirma Seymour Melman, «e! presupuesto deI Departamento de Defensa ha excedido los beneficios totales de todas las

entrópicc

EI análisis de Jim Pomeroy es especialmente convincente:
Aunque la posición retóncc [de Pouline] obogo por lo reststenc!o y la supervivencia de lei contracultura en un mundo tecnoinlensivo, sus espectóculos
burdomente coreoqrohodos olrecen poco más que fuertes culminaciones co-

tórncos o través de lo experiencia visceral de lo violenc!c y lo destrucción
. Jugando con el fuego

y bailando 01 borde dei prectplc!o, SRL

plcntec muchas cuestiones , olrece pocas respvestos y abandona el escenario entre humo. dejondo rumos humeontes y puidos en los oidos , SRL son juguetes dei inlierno que actualizan cinicamente los fantasmas masculinos de

J. G.

Ballord y Vvilhom Burrouqhs-".
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Cuando se le pregunta si su arte nace dei mismo impulso gambcrro que llevó a Archie Bunker a lanzar bombas de agua a los peatones, Pauline se ríe irónicamcntc: «Bueno, tiro bombas de agua por las ventanas de una forma muy
complicada y retorcida, corno conviene a una persona de mi edad. Claro, me
excita [poner en cuestión los preiuicios culrurales.] lo que puede clasificarse como algo propio de un adolescente, pero esta sólo es así porque ai hacerse mayor la gente decide comporrarse corno un "mayor". Ésa es una de las razones
por las cuales vivimos en una sociedad estática y aburrida en la que todo es muy
predecible».
Pauline se enfada cuando se le sugiere que los espectáeulos de SRL proporcionan una vía de escape a la sexualidad masculina reprimida, que rambién se
libera en los [uegos de guerra de fin de semana en los que diferentes comandos
se disparan pintura por diversión. Pane en duda la idea asumida, popular entre
académicas feministas, de que la tecnologia, la destrucción de la naturalcza y el
patriarcado guerrero estén unidos indisolublemente.
«Este tipo de actividad ha sido caracterizado falsamente como algo masculino», diee Pauline. -Creo que es sexista deeir que lo que hacemos eorresponde
a un solo sexo. Sugiere que las mujeres deben ser pasivas, que es lo que todo el
mundo les diee, por lo que easi todas lo sono A las mujeres que trabajan en SRL
les gusta crear un infierno y lo hacen delante de todos, no detrás de los chicos>
A pesar de las objeciones que puedan rener, pocos críticos negarían que Paulinees un pionero dei arte ciberpunk definitivo, eI espectáculo mecânico. Para
muchos, SRL representa la esencia tecnolibertaria, que es el núcleo duro de la
por otro lado barrosa ideología ciberpunk. También es un buen ejemplo dei híbrido entre lo cibernético y lo organico, entre tecnología punta y máquinas calIejeras que caracteriza la estética ciberpunk. Entre los entendidos de la ciencia
ficción, la influencia deI grupo en la aparición dei ciberpunk es sabida. Bruce
Sterling y John Shirley han cantado las ala banzas de SRL, y William Gibson le
ha ofrccido el mayor tributo posible colocando entre los personajes de la novela Mona Lisa acelerada un doble de Mark Pauline: el constructor de robots fucra de la ley Slick Henry, que construye máquinas como el juez, una monstruosidad apisonadora armada con sierras eléctricas. Y el androide de combate
rebelde de la película ciberpunk de bajo presupuesto Hardware está inspirado
innegablemente en los robors de SRL, una deuda reconocida indirectamence en
su nombre (Mark 13, que leído en inglés es similar a «Mark Pauline»] y en los
vídeos de SRL visibles brevemente en la televisión del protagonista".
El atractivo visceral de SRL no necesita mucha explicación. En sus mejores
momentos las actuaciones de SRL son exorcismos motorizados, psicodramas
destructoramente poderosos a mitad de camino entre las escenificaciones a lo
Grand Guignol y Death Race 2000, rituales precristianos, como la cremación

del hombre de cáfiamo, o bien rituales de la clase obrera como las carreras automovilísticas de derribo. Las máquinas dei grupo son maravillas de ingeniería
oculta, monstruos de desechos metálicos que aranan el aire y eructan engranajes. Si se los considera como escultura en movimiento, poseen un humor de feria de los horrores similar al de la instalación de Edward Kienholz «Roxy Madam», que consiste en un cuarto de estar perfumado habitado por una viuda
con lo que parece una calavera de cabalJo como cabeza.
Aun así, la política turbia dei arte de Pauline sigue siendo problemática.
Examinada más detenidamente, SRL parece ser mucho más que una compafiia
en el sentido teatral y econômico del término -en la rarjeta de visita de Pauline
pone en broma: «Presentaciones Mecánicas Espectaculares desde 1979»). La
psicodinámica del grupo se presta a la comparación con la de una banda de adolescentes, un grupo de hard-core, una unidad terrorista o una tripulación de
contrabandistas. Hay algo en eltos de los Ángelcs dei Infierno y de los nifios perdidos de Peter Pano
Pauline alienta esas interpretaciones. No es ninguna coincidencia que el
nombre de SRL provenga de un anuncio en Soldier of Fortune, una revista para fanáticos de la guerra, Iocos por las pistolas y maniacos de la supervivencia.
Pauline fomenta la idea de que es un robópata anómico, una expresión de Lewis Yablonsky para describir a la «gente cuya patología consiste en un comportamiento y una cxisrencia similar a los de un robot... rque son 1egocêntricos
y sin verdadera compasión.r. [cuya] existencia es ahumana»ll.
Pauline parece gustar de los recuerdos de sus tiempos en el instituto cuando era un delicuente del Fuckcrs" lsland Gang (<< Solíamos llevar cascos nazis ...
y... realizar ejercicios ai estilo milirar»] y también ha demostrado tener una fascinación perversa por eI «fonranero» condenado en el asunto Watergate, G.
Gordon Liddy, que declará a un entrevistador de Playboy que aterrorizaba a
sus compafieros de celda no arios con una versión amenazadora dei «Horst
Wesscl Lied», la canción oficial dei partido nazi. Pauline alza los hombros.
Desde luego que no soy nazi ni nada parecido, aunque lo gente me acusa
de seria porque no lo condeno. No creo que sec ton senctllo. todo el mundo
tienc ese tipo de tendencioso Cuestionor esos sentimientos, preguntorse por
qué lo qente los tiene. me parece uno reccción mucho mós realista. Los es-

pectóculos de SRL peunücn que lo gente integre sus ideos de formos muy diferentes. E! verdcdero comentaria es lo que o ti te parezca que es . No crec
en evilor que lo gente tome sus propios decisiones. Poro rni, hocer uno declaroción político explícito es como decir!e o lo gente lo que tiene que pensar, que es algo verdoderorneote fascista
Cuolqu.er ocuvidod que perturbe los cosas e s p.oqrestsro

AI ser alguien de
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tendencias rodicales, mi trobo]o. es ohrmor mi punto de visto sobre cómo cJeberíon ser los cosas. Ovtero incrementar mis postbilidodes para extender mis

Chico MacMurtrie:
hacia una robótica ecologista

tdecs utilizando dispositivos exteriores o rni SRL sostiene que ho y aplicaciones poro lo tecnoloqio más aliá de sus usos moyorucrios

La idea de que los conocimientos tecnológicos puedcn utilizarse de formas
que nadie ha imaginado por los asesores dei gobierno o en los laboratorios corporativos, es reiterada en la llamada que SRL hace a tecnólogos renegados y
guerreros de carretera -manitas de sótano que usan restos de máquinas con fines no prácricos, rnuchas veces subversivos-o «Mucha de la gente que trabaja
aqui siente [corno sil moralmentc no cstuviese bien que usasen [sus habilidades]
en formas predecibles, sancionadas culturalmente», dice Pauline. «Aqui ven cómo su trabajo se dedica a exrrafias cosas irnpredecibles que crecen casi de una
forma orgânica hasta convertirse en monstruos que siempre estuvieron cn sus
cabezas pera que nunca pudicron escapar.» SRL no sólo se ha beneficiado dei
hardware rechazado por la industna de los ordenadores, sino tarnbién de su
«software»; una fuente de cérebros, origina rios, según Pauline, de «militares jubilados y técnicos de ... Livcrmore Labs, Hewlctt-Packard y Bell Northern»".
EI ingeniero de telecomunicaciones Greg Leyh, que discfia y construye los
circuitos analógicos de las máquinas de SRL es un reeluta típico. ÉI y jeff Bainbridge, experto en física de alta energia, colaboraron en un generador de bolas
de fuego elécrricas de tres metros. «Cenera una brillanre luz blanca que incluso con gafas de soldador de protección cinco deja una quemadura en la retina
durante unos cinco minutos», cuenta Pau1inc con entusiasmo, «y la explosión
es como un trueno. Durante nuestro espectáculo de 1992 en Aurillac, Francia,
destruyó el ordenador dei generador a] que esraba conectado».
La existencia de una banda de gamberros tecno radicalcs con suficientes conocimientos y medias para lanzar rayos gigantes no es cómoda para los que prcferirían que ese conocirniento se mantuviesc en manos de las autoridades correspondienres. «EI poder no es algo por lo que sean famosos los artistas», dicc
Pauline. «Estas aparatos abandonados pueden usarse para crear un nuevo lenguaje que critique la estructura dei poder, que es de lo que trata todo esta dei
ciberpunk.
»La gente está frustrada. Pucdes mirar las estructuras dei poder, representadas por la polida y los políticos, y decir "Quiero matar a toda esa gente", pero si verdaderamente quiercs cambiar la naruraleza de Sll poder lo mejor cs ridiculizarias. Siempre me anima ver cuando la gente Ic hacc eso a la estructura
de poder. Me hace pensar, "Vaya, es posible atacar a esa gente, puedes hacerlcs
dano de verdad". Creo cn el poder político de un gesto simbolico..
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Amontonados en un gran piso, no muy lejos dei taller de Paulinc, los robots
de Chico MacMurtrie parecen fugados del circo de Alexander Calder. Tarnbién
recuerda n a los altos y torpes arquetipos creados cn los sesenta por el Bread and
Puppct. Theacer o las invenciones de anticuario de Jean Tinguely.
EI Hombre acróbata (Tumbling Man) -un acróbata de ojos saltoncs con tubos por extremidades- encadena las voltereras con una grácil torpeza. Los prodigiosamente dotados Horny Skelerons son masturba dores crônicos: mientras
agitan sus miembros metálicos perpetuamente erectos, sale vapor de sus orejas,
sus ojos y sus bocas. Mientras golpes su tambor con sus brazos rígidos, el Ncolithic Pneumatic Drummer de cuatro metros de altura parece un pari ente cercano dei esqueleto de mariachi que se saca en México el dia de los difuntos. EI
Cuerpo de cuerdas (Srring Body], un ser desafortunado cuya cabcza antes se balanceaba en un watcr; tiene un torso que parece la jaula de un pájaro. Cuando
e1 robot hace vibrar con un plano las cucrdas amplificadas de la parte superior
de su cuerpo, se escuchan líricos repiqucteos. Entonces, un opera rio humano
sustituye eI paio por cl de un violonchelc y sus rascones salvajes ponen los pelos de punta. EI Canllón (Chime Body) tiene un timbal encima de su cabeza e
incontables carillones que se balancean sobre él. Levantando alto la varilla de
su tambor, se da un golpe tremendo en la cabeza haciendo vibrar todo su cuerpo descuajaringado.
Otro autómata que toca el tambor, el Subhumano que toca el tambor y dibuja {Drurnming and Drawing Subhuman), puede estampar tatuajes furiosamente sobre dos tambores o, cn un guino a las máquinas de arte autocreativas
de Tlngucly, dibujar garabatos abstractos sobre un pape! con un dedo de carboncillo. Un tercer tambor permite que un participante deI público improvise un
ritmo. Una vez que e1 ordenado r dei robot ha analizado el ritmo, e! robor lo repite, nota por nota, y luego gira hacia el cahalletc sobre el que está SU papel de
dibujo. EI ritmo de percusión se inrroducc en el programa de dibujo aleatorio de
la máquina, cambiando la ve!ocidad a la que los motores controlan el dedo que
escribe -vanadiendo más azar», como dice MacMurtrie-. «Cambia el ritmo y el
tipo de gestos que hace el robot» , dice el artista. Según Maclvlurtrie los dibujos
no figurativos de carboncillo creados por el Subhumano «hacen que la escuela
expresionista abstracta parezea bastante patética. ISe parecen muchisimo] a un
cruce de Cy Twombly y Franz Kline». Cuando cl robot termina una obra de arte de un minuto, se inclina ceremoniosamente y saluda con su brazo de dibujar,
como un director de orquesta eon 5U batuta. Luego, el dibujo cac a los pies dei
espectador y el dedo de dihujar, después de haber dibujado, sigue a lo suyo.
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El ruid o nervioso de sus pi stones y el zumbi do dei aire co m primido eu sus
co nd ucto s producen una ex~rana ternura a las creacio nes de MacMurtrie. Víc~
timas de los tics dei parkinson, o vencidas ocasion almente por un a rigidez ar~
tr itica, pa rece q ue su lugar fuer a una residencia par a auró mata s jubilados. Sin
~
embargo , en el interior de sus resortes existe una energia oc ulta: hasta eI más
O qu ejumbroso de todo s esta s seres puede revivir súbitamen te, mientras recibe eu(/)
tre espa smos un os cuanros tragos de aire po r eI tubo adecuado .
No es po r casualidad que su andar firmemente anelado ai suelo parezca una
»
mezcla de las poses seguras de un practicante de artes marciales y eI arrastra r
<;;
---t
descontrolado de una ma rioneta. M acM urt rie, además de sus estú dios de postrrt
Õ graduado sobre nu evas forma s y con ceptos en la Uoiversidad de Caiifom ia, en
(/)
Los Ángeles (UCl A), estudió artes marciales en la Univers ida d de Arizon a,
en Tucson, y se interesa por las marion etas.
M acM urtr ie ex plica que «no rengo ningun a base técnica, pera , en cierto
modo, tengo un a venra ja sobre los ingenieros, po rque ana lizo eI problema desde un punto de vista anat ômico. Me digo a mi mismo: ..Oye, ese pisrón es .uo
músculo yesa an iculación es un hombro » y luego aplico esas revelaciones a lo
qu e sé sobre eI cuer po. Es por eso por lo qu e mis máq uinas no so n rígidas, so n
gr áciles, a unq ue de man era espasmódi ca y tor pe».
En su primera éncarnación, las tecnom ar io netas de MacMurtrie era n só lo
form as planas gro tescas. Aparecieron en su pintura Breakdawn of Saciety como,par tes co rpo rales que cubrfan las calles de una megalóp olis sumida en la
a narq uía . Co n el tiemp o se arra stra ron fuera de sus lienzos, transformada s en
pieles de látex pint ad o. MacMurtrie las llevab a a acruaciones riruales que rec,reaban las dan zas de los sacerdotes azrecas, vestidos con la piei arra ncada a las
víctima s de los sacrifícios. M acMurtrie le explic ó a un ent revistador q ue «Ia pintur a no podía expresar todo lo que yo q ueria hacer. La verd ad es q ue todo empezô literalm ente a liberarse del lienzo, acab é co n más pintura en mi cuerpo que
.en el lienzo »14. Mu y pronto las pieles recibieron un poco de carne bajo la for ma de un relleno fofo, fueron incorporada s a esrru cruras artic uladas y renaciero n como tam baleantes marionetas, del ta man o de una persa na, en elab orados
reta blos: Fina lmente llegaron a su presente existencia rob ótica .
EI Viejo sentado (O ld Man Squatt er}, fue el primero de esta raza de hom br es-rn áquin a y nacíó de la inspiración qu e produj o un humilde pist ón de puer ta que MacMu rtri e co mpró mientras estudia ba en UCl A. - Desc ubrf qu e funcio na ba com o las marion etas que estaba co nstruyendo », recuerd a Ma cM urrrie.
..Lo con st rui co n hasura , saca ndo cables de las bicicletas. Se man tiene unid o
co n tuercas, to rn illos, cadenas .y alambres retorcidos, pues no sa bia có mo so ldar en aq uella época . » Una vez _q ue ha sido activad o, este viejo aur ômara se le142 van ta mientras hace gira r sus ci os de pelota de pimp ón. Una ma no agita una
~

.Q

espada (vdefendiendo cl bosque frente a la tecnología »] y la otra golpe a ritmicamente sobre su enorme tripa metálica.
MacMurtrie había colaborado en varias performances con Brett Goldstone
durante sus estudios en DClA, y fue este escultor cinético quicn le ayudó con
sus complejos mecanismos neumáticos. AI mudarse a San Francisco en 1988,
MacMurtrie perfeccionó sus nuevas habilidades construyendo ai Hombre acróbata: «En aquella época no sahía nada de ingeniería, pero en cuanto empecé a
usar más pistones el aprendizaje evolucionó de manera natural. Mientras construía ai Hombre acróbata aprendí muchísimo sobre mecanismos neumáticos y
sobre cómo vencer el peso y la inércia. Cuando terminé no había construido un
robot que diese saltos mortalcs, sino más bien una criatura empática y acrobática que se arrastraba y tropezaba con vida propia».
Finalmente el robot fue modificado para que respondiese a una interfaz
hombrc-máquina discfiada por MacMurtrie co colaboración con Dave Fleming, un ingeniero de telecomunicaciones de un museo científico, el Exploratorium de San Francisco. La interfaz consiste en un traje cuyas articulaciones
esrán salpicadas de interruptores que transmiten seiiales de radio ai robor. Esto convierte ai artista en un cruce entre un profesor de tai-chi y un titiritero: cada uno de los gráciles gestos marciales de MacMurtrie es imitado por su tamhaleante y crujiente doble.
MacMurtrie ha afiadido un elemento aleatorio: unas bolsas cosidas a las articulaciones dei traje se inflan con aire bajo el control de un programa alearorio. Súbitarnenre, la articulación de un hrazo o una piema se inflará, agitando
ai artista como a una rnarionera: «Me convierto en un narrador humano que
interactúa con este robot, provocando la interesante yuxtaposición de un homhre que lucha intentando conseguir que una máquina Iuche también». EI uso de
un traje con transmisores de radio para controlar sus androides caseros, es como un reflejo de los experimentos de las multinacionales y los militares con la
telepresencia. Pero MacMurtrie utiliza esta tecnologia para diluir la distinción
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entre controlado y controlador.
Los prohlemas entretejidos de las relaciones de poder en una sociedad de alta tecnología y el empleo de la tecnología casera para nivelar las desigualdades
socialcs, son recurrentes a lo largo de toda su ohra. Su Lanzador de piedras
(Rock Thrower), es una escultura de metal y alambre que puede recoger y lanzar piedras dei ta mano de un puno con una sorprendente exactitud. AI tiempo
esta escultura es un minimanifiesto sobre el uso político de los desechos industriales: «EI Lanzador de piedras nació a partir de la fotografía de una mujer palestina que lanzaba una piedra a soldados israelies protegidos con escudos. Me
dije: "Ahí está esa geme totalmente reprimida lanzando piedras a los militares,
[no tienen la más mínima posibilidad!". Así que decidí hacer una máquina de

oposición, un dispositivo humanoidc que rcprcscntase a las masas oprimidas.
Sólo puede lanzar a una distancia de dos o tres metros y no puede coger nada
muy pesado, pero Ia calidad dei gesto es realmente muy dinámica. Las dos articulaciones universales de sus caderas le dan una pelvis a lo Tina Turner muy
graciosa ».
Con cl paso de los afias, los dispositivos de control de MacMurtrie se han
ido haciendo más y más sofisticados y cada vez con una mayor intervención dcl
ordenador, Casi todos los sistemas digirales nuevos de MacMurtrie están disefiados por Rick Sayre, programador e ingeniero de tclecomunicaciones que trahaja como científico de animación en Pixar, una productora punra en el campo
de la animación por ordenador situada en Point Richmond, Califórnia. Rick
Sayre se describió a sí mismo como un «domador tecnológico» cuando ofreció
sus servicios a MacMurtrie durante su estancia en e1 Explorarorium. Su primera colaboración fue una performance llamada Los árholes están andando (The
Trees Are Walking), que representaba a unos árboles de metal oxidado asfixiados por la polución. Sayre disefió un detector en el mecanismo que permitia a
la audiencia activar ciertos actos preprogramados; adernas, la animación era
más sutil comparada con los movimienros entrecortados de las primeras obras
de MacMurtrie: -Fuc un gran avance para mi trabajo. Antes de conocer a Rick
yo era un escultor mecânico. ÉI dia un cerebro a mi obra».
MacMurtrie y Sayre han creado un traje de telemetría mejorado que permite que dos persa nas controlcn ai Acrobata. Un programa de ordenador graba la secuencia de gestos y luegc la repite, según MacMurtrie como «intentando imitar a los humanos». Este aparato se usó en Trigram, donde los bailarines
Hannah Sim y Mark Steger lo usaron para controlar los movimientos dei Subhumano, e1 Cuerpo de cuerdas y el Cuerpo transparente andante (un torso de
plástico que patina sobre unos pies provistos de ruedas). Trigram fue representadoen cl Thcater Artaud de San Francisco en diciembrc de 1992. Según su compositor, Bruce Darby, su apropiado título viene dell Ching, donde un trigrama
pucdc significar un montón de cosas. EI espectáculo hizo honor a su nombre:
un Perco-Mono robótico intentó decidir entre ladridos y gruiiidos si era simiesco o perruno, percusionisras humanos construyeron una Casa xilófono hecha de planchas sonoras, y una «madre metálica» de siete metros (según MacMurtnel agitó sus pestanas metálicas y cerró sus terribles mandíbulas ai ritmo
de la música. En un momento dado, los músicos treparon por su pecha hueco
para tocar desde sus costillas, en las que se habían instalado tambores curvados
hechos con tubos de material PVc.
Trigram nacc a partir de la escultura cinética, las performances, la música,
la robótica y, como siempre, las marionetas. Según Sayre, «estas máquinas no
se parecen tanto a los robots industrialcs como a las mario netas. Nuestros ro-
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bots tienen muy pocas restricciones, lo que significa que se mueven en todas direcciones, pero si los activas en el momento adecuado se pueden obrener comportamientos realmente sorprendentes: algunas de estas máquinas que nunca
fueron pensadas para andar pueden realmente andar. Su cahdad, similar a las
marionetas, las hace más dificiles de controlar, pero eso también te hace tener
más empatia con ellos, porque parece que lcs cuesta moverse».
Los robots descuajaringados de MacMurtrie plantean el problema de la vida en desequilibrio. Nos vemos a nosotros mismos en sus cerebros electrónicos,
sus nervios de alambre, 5US músculos de pistón y sus esqueletos de restos metálicos. No somos más que la «cana pensante» de Pascal, arraigados en una biosfera dominada, y finalmente desnaturalizada, por la tecnología. En un texto no
publicado, el artista escribe que «mis esculturas padecen este mundo. Ni lo dominan, ni lo controlan. EI uso que hago dei aire comprimido para darles vida
tiene mucho que ver con los [desastres] ecológicos que amenazan nuestra existencia. EI sonido y el movimiento que son subproductos de este proceso [neumático], responden a la angustia que todos sentimos en un mundo en el que estamos privados de lo Puro por nuestra dependencia de las máquinas, que antes
conrrolábamos y que ahora nos controlan».
MacMurtrie (según él su apellido significa «hombre de los árboles»} nació
en una familia mexicano-irlandesa en el paisaje desolado de la ciudad minera
de Bisbee, Arizona, donde una mina ai aire libre de un kilómetro y medio de
profundidad destripó todos los alrededores. Los recucrdos de las vidas destruidas y la maquinaria oxidada habitan en su arte. 5us robots son ecológicos, representan una lucha mitopéica por encontrar un equilibrio entre la ecosfera y
la tecnosfera.
Los árholes están andando se presentó en 1991 en la galería New Langton
Arts de San Francisco. Unos árboles metálicos roídos se arrastraban por toda
la exposición con dolorosa lenritud. Sus manchas oxidadas aludían a la lluvia
ácida, el trabajoso jadeo de sus sistemas neumáticos recordaban el aire corrompido por los combustibles fósiles. El Hombre de consumo cxcesivo {OverconsumptionMan) era una masa grotesca cubierta de capas de relleno de gomaespuma que representaba la civilización consumista occidental, cuyo apetito de
hamburguesas ha provocado la deforesración de amplias zonas de las selvas tropicales para proporcionar pastos al ganado vacuno, con lo que se han perdido
antiguos ecosistemas. MacMurtrie sefiala que «el espiritu de la Tierra está frustrado con lo que está pasando. Hasta los árboles se están marchando. Están
siendo eliminados»35.
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Breu Goldstone:
alquimia en cl cubo de la basura

c;;:
e;,

c

r-n
~

Brett Goldstone también tiene cosas que decir sobre la sociedad del usar y
tirar. Este neozelandés, que vive co el barrio de Highland Park d~ Los Ánge1es,
es un cosechador de las calles. Se explica: «Siempre he usado basura porque es
gratis 'y,la hay por todas partes. Y aquí hay más basura que en ninguna otra
parte dei mundo».
Goldstone es un mecánico autodidacta que estudió arte mientras viajaba
por eI mundo «visitando lugares culturales por Europa y América dei Norte y
dei Sur». Poco después de mudarse a Los Ángelcs se relaciono brevemente con
el mundo artístico de DCLA: «Pronto vi lo podrido que estaba el mundoartístico. Decidí instalarme como un artista independiente que no tuviese nada que
ver con e1 sistema de las galerias». Empezó a experimentar con la escultura cinética y pasó dos afies rtabajando con 5RL, participando en tres espectáculos.
EI trabajo de Goldstone tiene mucho que ver con la cultura carrofiera de
Repo Man y con el arte «extranjero» de Howard Finster, un sacerdote de Alahama que ha construido una instalación llamada Paradise Garden can trozos
de bicicletas, guarda barros y otras rarezas. En El país de los pájaros (Bird
Land], una performance de 1990 en tres escenas, los robots fueron construidos
con materiales sacados de un basurero.
En 1:.1 país de los pájaros, Goldstone usó basura reanimada para lamentarse sobre la biosfera agonizante. Esta actuación tuvo lugar en un aparcamiento
de Los Ánge1es; situada inicialmente en un paraíso perdido en e1 que la «vida se
mantenía sin dolor», terminaba en un paisaje desolado postapocalíptico cuyos
únicos habitantes eran unos pájaros mutantes capaces de «respirar gases mortales y de beber agua pútrida». La escena inicial presentaba ai Pájaro rueda de
agua (Water Wheel Bird) con sus alas de hojalata y un gaznate hecho con un tubo de aspiradora. Un mural que representaba un paisaje bucólico proporcionaba un fondo para un lago artificial poco profundo delimitado por neumáticos viejos. En la orilla de11ago había un Árbol sonoro en fiar, con sus ramas
enredadas cuhiertas de altavoces de antiguos tocadiscos. La segunda escena tenía como protagonista al Pájaro tumbona (Beach Chair Bird), que no era más
que dos patas sin cuerpo nacidas a partir de una vicja tumbona y dos pantallas
I
de lámparas. Controladas por aire comprimido, las patas recorrían ellago con
el equilibrio de una grulla, transfiriendo agua de una pantalla a otra. Coldstone explica que -el Pájaro tumbona era capaz de caminar desequilibrado, lo que
le daba una inquietante semejanza con algo vivo. A mitad de su paseo se bombeó aceite en el agua, lo que convirrió ai lago en una melaza escurridiza. Finalmente se escurrió y se quedo ahí tirado, agirándose».
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La ecofábula de Goldstone termina con un ecocidio. La última escena la dominaba cl Gran pájaro bicicleta (Big Bicycle Bird}, una máquina-animal gigantesca que medía más de seis metros completamente erecta. EI pájaro era similar
a la idea que Rube Goldberg tendría de un avestruz. Anidaha en un nido de basura urbana, flanqueado por un mural de un mundo muerto cuyas extrafias y
ocr, retorcidas formaciones eran gente petrificada. EI tamhaleante cuello dei pájaro
estaba hecho de palas de esqui, pla tos de aluminio y sartenes. Un complejo sistema hecho de ruedas de bicicleta, cadenas y cables, junto a poleas de cortinas
y un servo motor de una cama de hospital, permitía que esta bestia similar a una
excavadora bajase su cabeza y comiese de un montón de latas de aluminio.
Cerca de ellos estaban las Aleteantes alas a vapor [Steam-Powered Flapping
Wings), un híbrido entre tecnología aeronáutica y anatomia de las aves. EI alto y delgado cuerpo dei robot era un quiosco de música, y sus alas extendidas,
lárnparas de mesa. EI vapor de una alia a presión hacÍa girar sus hélices, que a
su vez hacían girar los engranajes de bicicleta que movian 5US alas.
Goldstone es un alquimista dcl cubo de la basura que utiliza e1 fuego, eI agua
y eI viento para transmutar la basura en máquinas pájaro que aletean, andan o
engullen montafias de basura. Sus creaciones tienen un airc chistoso y temporal que las hace muy diferentes de los enormes aparatos mecanizados de Pauline. Goldstonc explica que «busco esa calidad ágil y estilizada para contrarrestar la estética General Motors de mis "compadres". Es orgânico, de una forma
que bien pudiera proceder de la arquitecrura victoriana, pues Nueva Zelanda,
debido a su pasado como colonia britânica, tiene montafias de ... filigranas por
todas partes, maderas ralladas casi como los tatuajes maories, que a su vez se
inspiran en esos brotes de he1echo con aspecto de espiral».
Mientras que los robots de MacMurtrie, a pesar de su inestabilidad, son
fuerres, los de Goldstone siempre parecen a punto de desmoronarse en una
montaria de tuercas y tornillos. «EI hecho de que no tenga aeceso a maquinaria
sofisticada es un aspecto esencial de mi trabajo. Lo hago todo en el raller de mi
garaje, y lo más complicado que uso es una taladradora. Construyo mis piezas
desde eero. Hago un dibujo en una servilleta y después lo sigo rigurosamente.
Un amigo que es ingeniero en el jer Propulsion Laboratory de Pasadena me dice: "Mira, Brett, si pusieses esta pieza aquí, todo funcionaria mejor", ipero
noooooo, debe ser exactamente como el dibujo!
» Es un tremendo reto técnico intentar construido todo utilizando métodos
no convencionales. En la ingenieria tradicional disefias la máquina, compras las
piezas y las ensamblas. Yo lo cojo todo de la basura. Hubo un momento durante la construcción dei Big Bird en el que tenia la mitad de! cuelIo construido, pera justo entonces nadie tiraba las piezas que me hacian falta, justo cuando que148 daba una semana para la acruación. Pensé que nunca lo terminaría a tiernpo..

Ahora, Goldstone está muy ocupado revivicndo la revolución industrial
mientras construye coches a vapor. El primero lo construyó en 1987, se dcsplazaba sobre unas rucdas hechas hábil mente, su eje giraba gracias a una correa
de rransmisión activada por un pistón. EI Triciclo a vapor (Sream-Powered
Tricycle}, de 1988, riene como rueda delanrera un neumático de una grúa de la
construcción, con dos ruedas rraseras metálicas hechas a mano y un enorme tubo de una cal dera, la turbina es una rueda de bicicleta llena de remos metálicos. El efecto combinado de todo esto sugiere una colaborución entre Georges
Méliês, e! padre del cinc de ciencia ficción, y Nicolas-joseph Cugnot, el ingeniero deI sigla XVIlI que construyó cl primer vehículo autopropulsado: un carro
similar a un triciclo. EI coche Mark ITI de 1990 consistia en un cuerpo desvencijade, parecido ai de un saltamonres, e incrustado en unas pequefias ruedas y
propulsado por una enorme rueda de madera. En 1991 Goldstone construyó un
vehículo de poca altura propulsado por agua: cl agua adquiria presión con vapor y después se inyectaba en una serie de tubos hasta llegar a la turbina que haeía avanzar la máquina.
FI interés de Goldstone por e1 vapor se debe a una política energética. Durante los primeros anos ochenta, cuando llevaba a cabo pequenas actuaciones
robóticas, Goldstone usaba tranquilamente los enchufes que había en las fachadas de las galerias. En una ocasión instaló una caricatura mecanizada de la
«angustia consumisra » delante de una galería especialmente elegante. FI robot,
«una caricatura política tridimensional» hecho con tela metálica para gallinero, apareeía sentado cômodamente ante una efigie de televisión cuya pantalla
mostraba casas, coches, cadenas musicales y otros iconos consumistas recortados en metal. Accionado por un pequeno motor, el robot agonizaba ante la evidencia dei consumismo, hasta que el duefio de la galeria, enfadado, lo desenchufó y enterró sus restos en la basura más cercana. Goldstone concluyó que el
arte que no se pudiera desenchufar era la mejor solución.
«Me empecé a interesar por e! vapor a mediados de los ochenta, después de
rrabajar eon aire comprimido», explica Goldstone. ,< Yo vivia en un estudio de
Los Ángeles que anteriormente fue una fábrica de ealderas. Hice algunos experimemos en los que ponía a hervir las calderas hasta el límite y luego me escondía detrás de algunas planchas de metal. Todo el mundo me deeía que era
peligrosisimo, que eso no se podía hacer. Muy peca gente hace cal deras a vapor
hoy dia, el vapor es casi un arte perdido. .
»I'cro es irônico que casi toda nuestra energía se obtenga gracias ai vapor,
si exceptuamos la hidroeléctrica y la solar. Es una bonita paradoja que usemos
la tecnologia nuclear para generar vapor que genere electricidad: [es como ponerle un mango de fibra de vidrio a un hacha de piedra!»
También es una gloriosa ironía que sus vehículos existan en Los Ángeles, un
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lugar consumido por la obsesión por los coches, como demuestran su red de au-

mente, que sus desccndientes controlados por ruedas y ordena dores: la afirma-

O

topisras futuristas, su contaminación omnipresente, su constante atasco y sus
bellas puestas de sol tóxicas. Los aparatos fantasmagóricos de Goldstone, desplazándose con elegancia sobre sus ruedas demasiado grandes, son como coches a vapor que hubiesen tomado un desvío equivocado por una empedrada
calle londinense y hubiesen emergido, de alguna forma, a finales deI siglo xx.
EI artista confirma que "Los Ángeles ha hecho de mí U11 artista tal y como soy.
En la base de todo mi trabajo se encuentra e! problema de la movilidad, todo
proviene de ahi, de la conversión de la energía en movimiento».
Para Goldstone el vapor es un potente símbolo de autodeterminación en una
tecnocultura demasiado restrictiva: «Cuando construyo un motor a vapor, no
cstoy refiriéndome ai vapor, sino a los ordena dores. EI vapor, que fue el precursor de la revolución industrial, es la última tecnología que tu vimos en nuestras manos. Construí mi coche de vapor con tuercas, tornillos y trozos de metal que encontré por ahí. Para hacerlo funcionar enciendo un fuego aliado de
un depósito cerrado con agua, abro una válvula de fontanería, y entonces
arranca con una potencia de diez caballos tan seguro como e! sol sale cada manane. Una vez, mientras lo condueía durante una performance, un pistón se salió de su cilindro y el eje se dobló sobre si mismo. Pero si un chip se quema en
tu ordenador, se acabó el espectáculo».
Un brillo triunfante ilumina sus ajas. «Saqué el eje, lo puse sobre mi rodilia para ponerlo derecho, lo volví a meter y el coche funcionó de nuevo», explica Goldstone con genuina satisfacción. «Ése es el poder que tienes para que
las cosas sigan funcionando, cuando las has construido tú mismo.»

ción dei status quo.
Los autómatas dei siglo XVIII servían a los reyes de la época: e! Dibujante
creado por jaquet-Droz estaba programado para dibujar las cabezas dei rey de
Francia Luis XV y de sus desdichados herederos, Luis XVI y Maria Antonieta.
Ademâs, como scfiala Michel Foucault, demostraban cómo había que tratar a
sus súbditos. Foucault escribe que <doscelebrados aurómatas [de! siglo XVIII] no
eran sólo una forma de ilustrar un organismo, tamhién eran títeres políticos,
maquetas dei poder a pequena escala: Federico re! Grande], el meticuloso rey
de los pequenos mecanismos, los soldados bien entrenados y los largos ejercicios, escaba obsesionado con ellos» \7.
Los autómaras de Vaucanson tuvieron una profunda influencia cn e! filósofo y mecanicista francés julien Offrey de La Mettrie, que se aventuró, más aliá
dei dualismo de Descartes, a sostener en L'Homme machine (1748) que cualquier forma de vida puede explicarse en términos puramente materialistas. AI
considerar a los humanos como dispositivos de relojería cuyo funcionamiento
interno (incluyendo las lIamadas dimensiones espiritualcs y psicológicas) podía
descubrirse a través de una aplicación rigorosa de! método científico, La Mettrie allanó el camino para una filosofía dei gobierno que asumia que los ciudadanos podían ser perfecramente comprendidos, en un sentido absoluto.
Para Foucault, este mecanismo de control social (que él denomina panopticismo) está «constiruido por un conjunto de reglas y de métodos empíricos y
calculados relacionados con el ejército, la escuela y el hospital para controlar o
corregir el funcionamiento dei cuerpo.". Se desarrolla con la técnica de "dirección científica» conocida como «ta ylorismo» (de Frederick W. Taylor), cuyos estudios sobre el tiempo y el movimiento a principies de siglo tenían como
objetivo "Ia separación radical entre pensamiento y acción- en el obrero estadounidense, convirtiéndole, de hecho, en un robot'". Un artículo de 1932, en el
Tri-City Labor Review, da una pequena idea de lo que pudieron ser las plantas
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Los robots y los ídolos articulados han sido, como sefialo aI comienzo de este capítulo, la infantería de! poder y los altavoces de la autoridad. En el antiguo
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de fabricación de Henry Ford:

Egipto, la estatua sagrada de Amón tenía la potestad de nombrar a los reyes: a
la hora decidida, los varones de la familia real se ponían en fila delante de ella
y la efigie tocaba ai siguienre faraón en el hombro con 5U brazo 'estirado.
Por supuesto que tales estatuas no eran robots en el sentido contemporá-

Cada empleodo parecia estar restringido a un gesto, giro, espasmo o tem-

neo. Probablemente no eran más que mufiecos articulados, controlados por vapor, fuego u operadores ocultos, sacerdotes quizá, que tiraban de las cadenas,

Es interesante sefialar en este punto que los términos «robota» y -robotnik», las raíces checas de la palabra «robot», inventada por Capek, significan

tiraban de las palancas y hablaban por tubos ocultos que transformaban una
voz mortal en un trueno divino (jNo se fijen en el hombre que está tras la cor-

«trabajos forzados- y -siervo. respectivamente.
Los indusrrialistas acabaron por darse cuenta de que la «ingenierfa humana>' cn e! lugar de trabajo no era suficiente, que sus ideas debían desbordarse

tina!). Aun asi, cumplían el mismo pape! en la sociedad, aunque más modesta-

s;:

blor para fabricar uno chatorro Nunca pensé que fuese posible reducir o los
seres humanos atoles outómctcs'"
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más allá de la fábrica hasta Ilegar ai campo cultural. Únicamente un sistema de
valores en consonancia con una economía de consumo en la que los bienes no
sólo se usasen, sino que se desechasen ai quedar obsoletos por un cambio de estilo, aseguraría e! funcionamiento correcto de una mano de obra heterogénea
dirigida hacia la producción en masa. Los empresa rios capitalistas se sirvieron de
la publicidad, con un impacto redoblado por las nuevas técnicas de reproducción, como la fotografía y la cromolitografia, para promover la ideologia dei
consumo. EI publicista Ernest Elmo Calkins Ilamó «ingeniería dei consumo» a
la creación de representaciones de la buena vida, repetidas sin fin en los catálogos de pedidos por correo, en los anuncias de las revistas, en los escaparates de
los grandes almacenes, en las calles y en los melodramas de Hollywood para
ofrecer un sucedáneo atractivo del significativo cambio social", Dedicada a probar que todos los consumidores son originalmente idénricos, la publicidad, según Stuart Ewen, se dcsarrolló como «un instrumento de orden social cuyo objetivo autoproclamado era la "anulación'' de las "costumbres tradicionales... la
ruptura de la barrera de los hábitos individuales"-v. EI analista social Walter
Benjamin lo expresó en términos más poéticos en su aforismo: «La reproducción en masa es especialmente fomentada por la reproducción de las masas».
Este proceso sigue evolucionando: aunque sus hermanos han apretado tornillos y soldado en las líneas de producción para producir consumibles en masa, los robots dei ocio han encontrado trabajo como compafieros de hojalata,
imitando a los consumidores. Los que visitan las riendas dei Forum, en Las Vegas, un Centro comercial temático sobre gladiadores, ven cómo las falsas estatuas romanas de la fuente central se mueven y hablan a cada hora en punto.
«Ven, venid todos; venid por eI centro comercial», anima un gordo Baco que
levanta una monstruosa copa de vino. En ese momento los otros habitantes de
las nubes -Plutón, Apolo y Venus- vuelven a la vida y se unen a la diversión.
Con un poco de suerte algo más que unos pocos de los turistas que lo graban
todo en vídeo acaharán en las mesas de juego de blackjack deI cercano Caesars
Palace. Los robots instalados por Advanced Animation en las cafeterfas de los
aeropuertos Detroit Metro y Minneapolis-Saint Paul tienen un objetivo similar:
imitan a Cliff y Norm, dos clientes de la serie televisiva -Cheers». Esta pareja
caricaturesca está sentada en la barra, se gasta bramas, simula beber sus cervezas y atrae a los clientes.
AIgunos robots cantan literalmente a las comodidades dei futuro. En el agridulce documental de Michael Moore, Roger and Me, se trata eI tema de Flint,
Michigan, una ciudad devastada por el cierre de una planta de fabricación de
General Motors que sostenía toda su vida econômica. La ciudad gasta los últimos restos de sus menguantes recursos en una atracción turística monumentalmente ridícula: Auto World. La ironía suprema se da en el pabellón de Ge-

neral Motora, donde uno de los muertos vivientes sin empleo (un supuesto obrero dei autornóvil, que para mayor ironía no es más que un robot hajo su pie!
sintética) canta «Mi' amigo y YO», una oda ai robot industrial que le dejó obsoleto.
Otros robots aparecen en representaciones mecânicas que proporcionan salidas reconocidas oficialmente a los sentimientos antisociales o antiempresariales, alejando tales sentimientos de cualquier posible expresión política y limitándolos a la carnicería en eI coliseo. Robosaurio, un Mecagodzilla de trece
metros de alto que escupe fuego, es una estrella en las carreras de camiones:
abandonando su posición replegada agarra dos coches con sus garras, los calcina con su aliento, los aplasta completamente y los lanza a un lado. A los ojos
de Mark Hays, uno de los duefios de la máquina, Robosaurio es «el primer superhéroe real». Presenta «la aburrida tecnología que se usa en las máquinas de
todos los días de una forma creativa que estimula eI inrerés por la ciencia y la
tecnología... Ésta es la primera vez que los ninas han tenido este nive1 de rarificación de lo que ven eo la televisiôn-.
EI Robosaurio es una variante extrema de una idea desarrollada más convencionalmente en los espectáculos de «cuatro por cuatro» y en las carreras de
«coches cohete» en las que, según el artista y ensayisra Mike Kel1ey, «camiones
de la basura con enormes... neumaticos aplastan filas de coches pasando por encima de ellos ... En un acontecirniento que se l1ama "fusión" un coche o un autobús de la chatarra se coloca entre las llamas dei tubo de escape [de! coche
cohete] ».43 En un ensayo sobre SRL, Kelley compara el teatro mecânico de vanguardia y los «espéctaculos para las c1ases baias» centrados en la destrucción
de ese tótem tecnológico americano: el coche. Kelley observa que «oponiéndose a los desfiles y los espectáculos dei fútbol americano con toda su carga de
afirmación cultural nacionalista de las clases medias... existen otros eventos en
los que los placeres de la acumulación desenfrenada se ven sustituidos por los
de la destrucción en masa»".
Pauline afiade que "Ia idea de que e! público americano necesita 10 que ya
concce, es la base de la industria dei ocio de este país. EI Robosaurio no es más
que un Tyrannosaurus rex sobre ruedas que coge coches y se los come. Muy flojo. Los espectáculos con camiones enormes no son más que una pérdida de tiempo porque toda su intensidad está separada de un destino mucho más interesante. Todo parece correcto no hay connotaciones extrafias, no se hace ninguna
objeción sobre nuestra cultura.
»Lo interesante sobre este tipo de carreras, ai menos ai principio, en los cincuenta, es que era gente que trabajaba en esa indústria -mecánicos o empleados de fábrica, que después de las cinco intentaban utilizar sus conocimientos
de una forma más rebelde-. Estes eventos podían ser en cierto modo una rebe-
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lión saludable contra lo que la sociedad había ensefiado a esa gente a ser: co los
cincuenta eI coche podía ser una herramienra subversiva si se usaba de una for-

nutos intenta liberar a los espectadores de 10 que Isaac Asimov l1ama el «complejo de Frankenstein» padecido por los humanos que «[insisten] en considerar

ma determinada. Pero esta historia de los camiones-monstruo ha sido privada
de todas estas connotaciones. En realidad, está más bico conectada con la ideología de la extrema derecha, sobre todo las cosas más nuevas, donde poneo el

a las pobres máquinas corno engendros tremendamente peligrosos». La historia asegura a los espectadores que los robots industriales son sus benevolentes

himno americano y tienen todos estas robots que se presentan como defensores de la justicia: Vorian, U11 remolque que se convierte en un robor que lanza

ayudantes mecânicos y que deberían alegrarse por la autornatizacióndc los sucios y peligrosos trahajos de la fábrica". Cuando EI Pájaro y el Robor termina,

el rebano de espectadores es dirigido hacia una tienda llena de vendedores y de

º

llam as, es un polida que está para matar a los maios. Pura propaganda.»
Ninguna discusión sobre la interconectada naturaleza dei capitalismo, el

coches de la General Motors.
No se menciona que la autornatización desplaza, o al menos «degrada», a

=

consumo y las máquinas estaria completa sin una visita aI Reino Mágico en Disneylandia, que atrae cada ano a centenares de ruiles de turistas y lc coloca una
máscara sonriente con orejas de ratón a una América mítica hccha a partes igua-

los humanos, reduciendo a los obreros que trabajan junto a las máquinas de ensamblaje en las fábricas controladas por ordenador a apretar botones o apilar
piezas. Tampoco oiremos nada sobre e! «tccnoestrés» que a veces conlleva la

les de rcpublicanismo conservador de Goldwater, nostalgia de Norman Rockwel1 por los idilios de principios de sigla y fe en la tecnología de Ray Bradbury.
Lo más importante para nosotros dei Reino Mágico es que lo principal son las

mccanización. Una serie de artículos aparecidos en 1986 en un periódico japonês sobre el -Sfndrome de la soledad de la mecanización» hablaba de trabajadores en una fábrica puntera que utilizaba «herramientas automatizadas y má-

actuaciones de los robots, muchas de las cuales apenas oculran que no son más
que anuncios de las grandes multinacionales: « Viaje Espacial, patrocinado por
caramelos M&M », « Un Pequeno Mundo, patrocinado por juguetes Mattel»;

quinas robotizadas». Según el autor,
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el martillear de las marcas es incansable. Estas dos arracciones esrdn discfiadas
inteligentemente deforma que, al salir, es inevirable pasar por tiendas de recuerdos: la tienda deI Mercado Espacial, que vende diferentes souvenirs de las películas de George Lucas, y la ticnda de juguetes de «Un Pequeno Mundo», respectivamente.
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Aderuás de 5US obvias funciones como inductores a la compra y de relaciones públicas, estas atracciones son parte de algo más amplio: los parques temáticos de Walt Disney. Estos parques son a su vez un inmenso anuncio para
lo que Scott Bukatman ha descrito como un "futuro... dominado por una empresa patrocinadora que proporciona un conrrol efectivo de la población, biencs de consumo en abundancia y garantia de la infalibilidad tecnológica»4s. En
e! Walt Disney's World de Orlando, Florida, exacramente en EPCOT (Prototipo Experimental de la Ciudad del Mariana}, se encucntra "EI Mundo en Movimiento, patrocinado por General Motors». En esta atracción se envuelve con
las rayas y estrellas de la bandera americana e1 derecho otorgado por Dias a cada
americano de tener un coche propio, en oposición a la terrible y sospechosamente socialista alternativa dei transporte público. Ellatiguillo asociado proclama que «En cuanto al transporte, es divertido ser libre». Después de diferentes escenas a base de Audio-Animatronic que se supone representan la historiá
de! transporte, los visitantes llegan a «EI Pájaro y el Robot», una actuación con
un tucán robótico y e! brazo mecânico Unimate Puma 500, el tipo que más se
usa en las plantas de producción de automóviles. Este especréculo de sicte mi-
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varias empleodos empezaron o quejorse de que "se senlíon como robots»
mientros utilizabon y programobon lo máquina durante el dto:
que]ó de que todo lo que hoc!o su

hi]c durante

Uf1

podre se

el dto era apretor un botórr".

Por muy inhurnano que parezca el destino de] aprietahotoncs, muerto de
aburrimiento, es preferible a! de Bob Williams. Se trata de un vigilante que murió al ser golpeado por un robot de más de 1.250 kilos de peso cn la planta de
carrocería Ford, en Michigan. EI consabido argumento de los fabricantes de robors de que los «sistemas sin operários» tienen cl potencial de salvar vidas debe contraponerse ai recuerdo de los trabajadores muertos por robots en los países industrializados. Un artículo en Omni sobre la muerte de Williams narra la
den~ncia que pusieron los supervivientes a Litton Industries, la compafiia que

fabricó el sistema automatizado de Ford.
Lo que resultá obvio cuondo lei abogado de lo lorrnl!o Vvtlltcrns] repcsó el
coso fue que no habío hocdo ninguna imprudencia. Pera hobto uno forma
de lndfferenc!c rneconisuco. un desprectodel olmo o favor de lo pasión por
uno máquina perfecta

ri dias era la productivtdod ' Los humanos debion ser-

virle"s

Finalmente, las alabanzas a la automatización de EI Pájaro y c1 Robot olvidan informar a la audiencia de que los trabajadores reconvertidos en introductores de daros también corren sus riesgos: las -enfermcdades dei terminal», co-
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mo vista cansada, problemas de espalda, lesiones por los movimientos repetitivos, e incluso câncer y abortos provocados por los campos magnéticos generados por los tubos de vacío, son todos problemas conocidos del talIer de silicio.
La facilidad con la que los ordenadores hacen posible la vigilancia panóprica y un taylorismo de la era de la información también afiade otra nota sombría a la canción de General Motors. Andrew Ross informa de que «el empleo
de software para vigilar y controlar el ritmo de escritura de los trabajadores de
oficina se ha convertido en una parte rutinaria de los programas de evaluación
de eficacia en el trabajo. El setenta por ciento de las compafiías utilizan la vigilaneia electrónica li otras formas de control cuantitativo con sus trabajadores»49. La Máquina de los Suenos, una histeria sociológica del ordenador basada en la serie de PBS La Máquina Que Cambio el Mundo, tiene en cuenta
el caso de los vendedores de bdletes de TWA que trobojon sobre sus teclados 01 tiempo que responden a llornodcs telelórucos Este terrible trobo]o se
convierte en algo ovn peor porque lo componio

viqtlo

lo productividod de

sus ernpleodcs rnidtendo cuóntcs teclas pulsou. cuánto tiempo pasan 01 teléfone. cuóndo se levantan paro ir a comer o poro ir 01 servicto. Estas técnicos, una versión electróntcc de los que se usaban en los lavanderias de Dickens. son norrncles-".
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Una agente de TWA entrevistada en el último episodio, de los cinco de la serie, da una terrible actualización dei retrato que la Tri-City Labor Review hada de los «autómatas» de la línea de montaje: explica que las exigencias de su
trabajo, que ohliga a las personas a comportarse como «robots», hace que los
humanos se «hundan» animicamente.
EI semiólogo Umberto Eco, que ha calificado a Disneylandia como un «inmcnso robor y la realización final de los suefios de los mecánicos deI siglo XVIII
que crearon el [Escriba]», también ha sefialadc que se trata de «un lugar de absoluta pasividad- cuyos «visitantes deben aceptar comportarse como robots.".
La frase es menos metafórica de lo que se pudiera pensar. EI único papel permitido a los «invitados» de Disney es el de consumidor: de comida basura,
golosinas y sobre todo de imágenes. Las tiendas de Kodak están por todas partes y aparentemente todo el mundo tiene una cámara. Además, la seguridad ubicua y la vigilancia continua de Disney se aseguran de que todos los visitantes
circulen por los caminos marcados, no utilicen el flash en las atracciones y mantengan las manos dentro de los vehiculos en movimiento en todo momento. Uno
de los efecros más curiosos de esta obcdiencia irreflexiva es la tendencia a aplaudir a los actores mecânicos en los espectáculos de Disney. Actores que, final-

mente, no son más que esqueletos de poliéster y fibra de vidrio rellenos con sistemas hidráulicos y neumáticos, sellados con una piel de Duraflex y controlados por ordenadores. Pero por otro lado ese comportamiento tiene bastante
sentido: la imagen de los felices compradores aplaudiendo mecánicamente a la
tecnología congela en una sola imagen la esencia de los parques temáticos de
Disney.
Los espectáculos mecânicos de Goldstone, MacMurtrie y Pauline le dan un
giro fuera de eje a las historias narradas por los vendobots audio-animatrónicos
de las atracciones de Disney, de los bares de aeropuertos y de los centros comerciales gigantes. No es ninguna sorpresa que Pauline inventase el término «disncyficación» para referirse a la vacuidad de la que su carnicería motorizada pretende defendemos: sus espectáculos de títeres mecânicos, como los de sus
colegas, rechazan la idea introducida en nosotros de que deberíamos comportamos como consumidores pasivos de bienes de alta tecnología cuyo funcionamiemo interno es un gran misrerio y cuyo diseno está completamente fuera de
nuestra contraI. AI recordamos que los que no pueden controlar a las máquinas
están cada vez más dominados por los que las controlan, Pauline, MacMurtrie
y Goldstone defienden el poder liberador de los conocimientos tecnológicos. Rechazan lo que la analista cultural Donna Haraway llama «demonologia de la tecnología », la estrategia autodestructiva de rechazar la herramienta ai mismo tiempo que a su creador, y recidar o apropiarse de los productos de las culturas
militares e industriales.
En una sociedad guiada hasta hace poco por una creencia invencible en la
obsolescencia programada, en e] consumo desaforado, en los recursos inagotables y en las fconteras infinitas, la reutilización y reanimación de tecnología rechazada o anticuada adquiere el estatus de acto político. Esta idea, implícita en
la máxima ciberpunk de Gibson «La calle encuentra sus propios usos para las
cosas», se infiltrá en los comentarios de Rick Sayre sobre la estética de la baia
tecnología.
«Casi todo 10 que Chico y yo construi mos está hecho con las piezas de otras
cosas, como impresoras, televisores, estéreos y demãs-, explica Sayre. «Nuestro prototipo de sistema de control computerizado... [es] una perversión de la
tecnología de consumo. EI microprocesador n? es de un PC, sino algún tipo de
control como los que se encuentran en un coche familiar o en un horno microondas. Éste es otro [ejemplo] de sobreconsumo. Ló que-quiero decir es que nadie necesita un ordena dor en su horno microondas, pera la gente 10 pide. La
gente quiere una luz que emita diodos de su taladradora eléctrica, quieren que
su plancha les hable. Es un desperdicio increible.»
Sayre, MacMurtrie y sus compadres construyen máquinas feroces ejerciendo el canibalismo con otras tecnologías más domesticadas. Son robots que-
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jumbrosos, exuberantemente feos que, aunque aún no están rotos, rienen fugas
de aceite por todas partes. Represenran la estética de los «dispositivos que no

bullía entre hambalinas y se reunia con el público para saborear la humillación
a los siguicntes desafortunados.

son prácticos, de las tecnologias irracionales- que Pauline describe en su ensayo La tecnología y lo irracional. Recuerdan las «máquinas inútiles- del escultor italiano Bruno Munari, cuyo reloj existencialista L'Ora X consiste en unas

riente cara de enormes ojos de Mickey Mouse. EI emblema de Coney ~Island era
un bufón demente cuya sonrisa de areja a areja insinuaba que la dccencia ter-

agujas que giran incesantemente sobre un cuadrante en blanco". Pauline, que
en cierra ocasión organizó un evento llamado «Actividad Mecânica Inútil", se
deleita convirtiendo a las máquinas que «en un tiempo producian destrucción
"útil" en cosas que ahora pueden destruir inútilmentc»".
Pero, a diferencia de las poéticas máquinas de Munari, los hiencs inmateria1cs producidos por los artistas de este capítulo -una mezcla de terror y diversión, de catástrofe y revelación- son invendibles como obras de arte. Pauline y sus compafieros de lucha insistcn en su autonomía frente a lo que
consideran un mundo artístico elitisra y dedicado a satisfacer a los coleccionistas privados y a los inversores. Sus espectáculos mecânicos mantienen la misma
relación con las galerias de arte y ceio de empresa que el parque de atracciones
de Coney Jsland -apodado el «Psiquiátrico pirotécnico» en la primera década
deI siglo- con la rcalidad dei Reino Mágico. EI suefio de Disney de una vida mejor gracias a la tecnologia carece de impulsos libidinosos, ansias antiautoritarias y otros demonios de lo perverso, o como lo describe Richard Schickel: «La
seguridad garantizada para ese amplio segmento de la humanidad cuya salud
mental se sostiene sohre la negación de que exista la enfermedad mental, o incluso cualquier tipo de actividad mental significativa bajo la actividad consciente». Sin embargo, en su apogeo Coney Island abrió por completo las compuertas del ello".
La única forma de entrar en Disneylandia es Main Street, USA, una versión
dulcificada de Grover's Corncrs, con coche de homheros tirado por caballos y
cuartetos de harberfa incluidos. Los visitantes de Coney Island entraban por el
Túnel del Amor: una especie de tonel de madera giratório que hacfa caer a los
mareados participantes mientras se chocaban de forma indecente con completos desconocidos. Cu ando las parejas hajaban de la atracción principal -una
suave montaria rusa en la que caballos de madera con sillas para dos galopaban
por una ondulante pista de carreras- se encontraban en unos pasadizos enrcvesados y mal iluminados que finalmente llegaban a un escenario profusamente iluminado. En ese momento, un chorro de aire procedente de una «rejilla de
ventilación» levantaba las faldas de la dama, aI tiempo que un payaso armado
con una lanza c1ectrificada aracaba al cabalIero en un punto especialmente sen-

El símbolo, universalmente conocido, de Disneylandia cs, está claro, la son-

minaba en las puertas del parque. La historiadora judith A. Adams nos cuenta
que «Ia desorienración repentina, la piei descubierta, el contacto dcsacostumbrado y más hien íntimo con extra fios dei sexo opuesto, la vergüenza pública y
la acrividad física agotadora conllevaban un tremendo sentimienro de liberación-:'.
En aquel enronccs, también se infilrraba en Coney Island un sentimienro de
clase nacicnte, como en atracciones en las que participantes principalmente
de las clases hajas podian, a cambio de unos cuantos centavos, destruir las porcelanas y los cristales falsos en una recreación de un cuarto de estar victoriano
de la alta burguesia. jane Kucnz escribe que «los juegos de Coney se fundamentaban en la posihilidad de hacer algo que, si no, no hubieses podido haccr
aunque hubieras querido: expresar abierramentc una relación hostil yalienada
con las cosas y las frusrraciones de una vida en la que quizá no sean tantas» ".
Por oposición, Disneylandia es un monumento asexuado y aséprico a un futuro normativo en el que cl único contacto entre la elite tecnocratica y las masas
tecnológica mente analfabetas es el punto de venta.
Según Adams, <da diversión cn Coney destruía todas las expectativas de normalidad y, paradójicamcnte, convertia las máquinas de trabajo cn máquinas de
alegria, especráculo y caos..". Lo mismo se puede decir de los dramas robóticos
de Paulinc, MacMurtrie y Goldstone, pues proporcionan una nueva mirada a
csos cuentos de advertcncia, ran inquietantes para los capitalistas de la era de
las máquinas, sobre fábricas automatizadas enloquccidas u obreros con ganas
de m~tar. En estos espectáculos mecânicos, las imágenes de máquinas fugitivas
y de robots humanizados por sus defectos hablan del descontento crecienre con
la idea de que es mejor que dejemos la tecnología ai cuidado de nucstros benefactorcs militares e industriales. Un descontento que fructifica en el deseo popular de seguir el camino de Paulinc en su «reorientación de las técnicas, herramientas y posesiones de la industria y la cicncia para alejarlas de sus típicas
rnanifesraciones como algo prácrico o vendible-.". Los riruales de resistencia de
esros artistas cc1ebran las disfunciones de la tecnocracia ai tiempo que dramatizan las fantasias ciberpunk sobre máquinas rebeldes y recnorrcvolucióu.

sib1c. Mientras, una muchedumbre de antiguas victimas aullaba de placer. Des162

pu és de unos cuantos chorros de aire adicionales y de unos cuantos golpes por
parte de un enano armado con una cachiporra, la mortificada pareja se esca-
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Stelarc: «Canto ai cuerpo obsoleto»
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No es fácil bosrezar con la boca cosida, Stelarc se dia cuenta de cllo durante su performance de 1979 Performance para soportar la estructura {Event for

Support Structure). El artista australiano se pasó tres días en la galeria Tarnura
de Tokio arrapado entre dos tahlas colgadas de un haz de estacas CO\1 la boca y
los párpados cosidos con hilo quirúrgico. De nochc dormía en el suelo de la galeria.
Srclarc cucnta que «Ia vcrdad cs que el problema no fue tanto el dolor de
los puntos... o la compresión dei cuerpo entre dos tablas de madera, sino más
bien la dificultad para bostczar». Su risa grave y diabólica resuena en las paredes: «Es algo que no había previsro-".
Stclarc (cuyo verdadero nombre es Stelios Arcadiou) es el máximo exponenre dei body-arr cibernético. Varias décadas antes dei estal1ido de la realidad
virtual, cxpcrimentaba ya con instrumentos de simulación caseros en el Caulficld Institurc of Tcchnology y, posteriormente, en el Royal Melbourne Insritute of Technology (RMIT). De 1968 a ]970, construyó una série de habitáculos
bautizados como «Compartimentos sensorial~s" en los cua1cs cl usuario era
«agredido» por luces, movimientos y sonidos, y fabricá cascos provistos de gafas que dividian la visión l-inocular sumergiendo al espectador en un laberinro
de imágenes superpuestas.tEl artista, ruacluhaniano convencido, describe esos
instrumentos como el resultado de una doma de conciencia... de que la estructura fisiológica deI cuerpo es lo que determina su inteligencia y sus sensaciones,
y si se modifica esa [estructura], se obriene una percepción alterada de la realidad». No hace más que reiterar la afirmación de Macl.uhan de que
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la exte ns t ón de ·un solo ó rg an o d e los sentidos alter a la mo ne ro en que pensamos y no s comportamos. Cu on do eso s parâmetros co mbrc n. el ho mbre
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A parti r de esa afirmación, Srelar c ha desarrollado una estéti ca pror ésicaJ n
la cua l el «a rtista [es] un guía en la evo lución, qu e extrapo la e imagina nu evas
trayccrori as... un esculto r genético, qu e reestrucrura e hipersensibiliza el cuerpo hum an o; un arqui recto de los espac ios inter ior es dei cuerpo ; un cirujano primigenio qu e imp lan ta suefios y rraspl anta deseos; un alquimista de la cvol uciõn .
pro vocador de murac ione s y tr an sformador dei pa isaje hum ano >".
DU,rante sus ac ruac iones , con ·su cuer po cas i desnudo, plagad o de electrodo s y con cables colga ndo, el a rtista riene un so rp rcndente parecido cc n un
Borg, uno de esos villanos imp lacabl es de Star Trek: la nueva gcncraci án, Co n
su Cucrpo amplifi cado , sus O jos laser, su Ter ccrn man o, su Brazo automático y
su Sombra vídeo . Stclnrc encanta con an ricip aci é n e! híb rido hombre-m áquina
en e! que nos esta mos co nvirtiendo to do s mera f óricamente. AI ser más e! centro nervi oso orgânic o de un sistema cib ern éti co qu e un ser hu ma no, ~ Ia rc ex. presa literal ment e nu estra impre sión de ser in dividues rerminales, arrap ados
inextricahlemente en la red global de relecomunicaciones. En ese sentido , Stelar c enca rne el a rqu et ipo posrmoderno de! hombre microcosmo s -ese hombre
des nudo con sus ex tremida des exrendidas en eI interior d e un pe ntágon o q ue,
según J uan Edu a rdo C irlo r, es emblem á tico no só lo de la relac ión de analogía
entre eI hombre y eI cosmos sino tarnbi én de ..Ia tendencia dei hombre a ascende r y a evoluc iona r »\,
..Todas las indicaciones nos lIevan a él- . declara John Shiriey, en un ensayo
qu e presenta a Srelarc como la rea liza ci ón de las as pirac iones posthumanas dei
cibcr punk: «Una quim era de hor rores y graci as cosidos juncos, la síntesis ent re
la hum anidad pr esent e y la dei mariana qu e luch a por nacer >". Para Shirlcy, tanto el arti sta (Stelarc) co mo eI SRL (Su rvival Resenrch Labo ratories) so n genes
muta ntes de la cultura qu e ..hacen eI rrab a jo de la ciencia ficción de sde un a posici ón exterio r ai gênero », pon iendo as í en par alelo la preoc upación de Stelarc
po r la tecnoevolu ción con temas relaciona dos co n los cibo rgs o co n la rransforrn aci ón de los cuerpos mediante ingenierla gen étic a, tem as tr atad os por novelas de ciencia ficción como Schisma trix de Bruce Steri ing o N ova de R. De-

lany".
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Srela rc ha real izado acruaciones co n enormes bra zos de robors ind ustriales,
esq uivando sus mortíferas embestida s. A veces, sus ac ruaciones se desarro llan
co medio de insta iaciones hechas con tubos de vid rio atravesa dos por ra yos qu e
se i1uminan o centellea n en rcspu csra a las sefiales emitidas por su cuer po . Una
espe cie de jaula sujeta sobre los hombros dei arti sta emite pul saciones de l áser

m

de argón. Los rayos de luz, sincronizados con los latidos de su corazón, dibujan arabescos en el aire en función del parpadeo de sus ojos, de las ccntracciones de su cara o de los movimientos de su cabeza. Las imágenes de la Sombra
vídeo -tomadas por las câmaras de vídeo dispuestas a su alrededor y provecta-

()

()

O

das sobre una pantalla gigante- son congeladas, superpuestas o yuxtapuestas,
formando asf conjuntos de subpantallas sobre la gran pantalla.
Do estruendo cacofónico de chaporeos, chillidos, crujidos y gallitos, casi todos provenientes del cuerpo de Stelarc, resuena co el entorno de la performance.EI corazón dei artista, cuyos latidos son amplificados por media de un monitor ECG (electrocardiográfico), va marcando un ritmo sarda y certero, como
un metrónomo. El abrir y cerrar de las válvulas dei corazón y el sonido dei riego sanguíneo son captados por convertidores Doppler ultrasónicos, que permiten a SteIarc «jugar» con su cuerpo. Por ejemplo, uno de los transductores está
fiiado a su mufieca: «Cuando comprimo la artéria radial de mi mufieca», explica Stelarc, «e! sonido pasa dei habitual eco repetitivo ai estallido que se pro-

Ordenador de! RMIT"el Brazo es un «manipulador universal» creado por 01'denador -un dibu]o animado digital de una cxrrcmidad humanoide- controlado por gestos desde un ciberguanre. EI Brazo puede hacer girar la mufieca y los
dedos de maneta continua, cstirarsc hasta e! infinito, hacer brotar nuevas manos o donar un pulpo de brazos, trazar líneas o crear esferas con la punta de
los dedos.
En Puesta eu marchatrotacion: acto para un cuertro virtual (Actuate/Rorate: Evcnt for Virtual Body, 1993), Stelarc subió un peldaúo más en la escala de
la recnoevolución. Mediante un sistema de detección magnético Polhemus, cuyos scnsorcs estaban fijados a su cabeza, torso y extremidades, interactuaba con
un doble digital que imitaba cada uno de sus gestos. EI doble aparecia en un
monitor de vídeo, alternativamente con la forma de un esqueleto de alambrc o
con la de un maniqui vaciado de su carne. Simultáneamenre, câmaras de vídeo
transmitían a! sistema las imágenes en vivo dei cucrpo de Stclarc, y e! punto de

duce cuando la sangre queda bloqueada, y luego a un torrente sonoro cuando
suelto la muúecae ". Un convertidor de ángulo cinético transforma e! movimiemo de su rodilla derecha en una avalancha de sonidos; un micrófono, situado en la laringe, capta la deglucíón y demás rui dos de su garganta; y un me-

vista gcncrado por ordenador -la câmara virtual- esraba coreografiado por sus
propios gestos, generando así montajes con cuerpos de carne y hueso y cuerpos

didor de la tensión amplifica el pulso de su dedo. De vez en cuando, cruza el
aire un llanto electrónico, tembloroso y monótono, que luego sube repentina-

mente, adoptando una serie de poses ciborgianas, produce UIl estrucndo inhumano, algo asi como un concerto para radio de onda corta y contador Geígcr.
Los rayos gemelos de sus ajas laser atraviesan la oscuridad, filamentos e!éctri-

mente hasta culminar en un grito desgarrado. EI sonido es producido por sintetizadores analógicos accionados por los «voltajes de control», sefiales eléctricas moduladas por el ritmo cardíaco, la tensión muscular y las ondas cerebrales
deI artista (transcritas en forma de curvas electroencefalográficas).
Fijada a una manga de material acrílico sobre el brazo derecho dei artista,
la Tercera mano se agita freneticamente y sus dedos de acero inoxidable se contraen en el vacío. Hecha a medida por un fabricante japonês, la Mano es un hábil manipulador robótico que puede ser accionado mediante sefiales de un elec-
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zo virtual)Desarrollado en el Centro de Investigación Avanzada de Gráficos por

fantasma.
L1S acruaciones de Stclarc son puro ciberpunk. AI conrorsionarse lenta-

cos se rcrucrccn como si estuvieran vivos en e! interior de los tubos de vidrio de
la instalación y las sombras de vídeo atravicsan furtivamente las panrallas, se
paran, para luego avanzar estroboscópicarnente. Su brazo queda erguido co cl
aire, como una rnarioneta, por una descarga e!éctrica, mientras su Tercera Ma00 se agita co e! vacío.\ En la sinergia cibernética de Srelarc, la separación entre
el que controla y el que es controlado se vuelve borrosa: Srelarc es prolongado
porsu sistema de alta tecnologia pero constituye a la vez una prolongación de

trocardiograma originadas en los músculos abdominales y en los muslos de
StelarcLa Mano puede pellizcar, agarrar, soltar y girar su mufieca 290 grados
en ambas direcciones, y posee un sistema de retroalimentación rácril que procura un sentido rudimentario dei tacto mediante estimulación de unos electrodos fijados ai brazo dei artista. '.,

pensiones", indudablemente rústicas, realizadas entre 1976 y1988. Durante esas
acruaciones. que recordaban la danza dei sol de los indios, el cuerpo de! artista
era levantado por cables mediante ganchos de acero inoxidable hincados en su

Mientras tanto, el brazo izquierdo de Stelarc está robotizado, animado a sacudidas por descargas eléctricas intermitentes generadas por estimula dores

piel. Inolvidables evocaciones de la ingravidez prenatal, de! primigenio anhelo
de velar y de! suefio espacial de flota r sin gravedad, estas suspensiones eran res-

musculares. «La corriente se aplica a los músculos flexores y bíceps», apunta
Stelarc, «lo cual hace que se doble la mufieca, se contraigan los dedos, y se sacuda el brazo hacia arriba y hacia abajo involuntariamente»".

timonios de la victoria de la gravedad sobre e! cuerpo terreno.
En cada acruación, Srelarc esraba ensarrado en muchos puntos diferentes

En actuaciones recientes,Stelarc ha penetrado en e! ciberespacio con su Bra-

dicho sisrema.]
Es irônico que la fama dcl artista australiano se base en sus veinticinco «sus-

para que el peso estuviera repartido entre los ganchos de manera uniforme. En
Sentado/halanceándose: performance para piedras suspendidas (Sitting/Sway-
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ing: Event for Rock Suspension, 1980), flotaba co el aire, con las piernas cruzadas, en una galería de Tokio, compensando 5U peso con una corona de picdras
que oscilaba lentamente. En Suspension sobre mar: performance para olas y
viento (Seaside Suspension: Event for Wind and Waves, 1981), se balanccaba peligrosamente sobre el océano, arreciado por ráfagas de viento y rociado por e1
rompiente de las olas. En Suspensión sobre calle (Street Suspension, 1984), se
deslizaba, con la ayuda de cables y poleas, desde el cuarto piso de un edificio
hasta otro edíficio co el East Village de Nueva York. Y co Suspensión sobre ciudad (Ciry Suspension, 1985), se colgaba de una grúa a setenta metros por encima deI Teatro Real de la ciudad de Copenhague, dibujando lentos círculos bajo la mirada atenta de las esfinges de piedra del edificio.
Reflexionando sobre cómo planeaba encirna de Copenhague, con el viento
que sacudía los cables, Stelarc confiesa:
Tengo mucho véruqo
o quince minutos

Monluve los ajas cerrados durante los pnrneros diez

. A setenta metros de altura, lo único que podio oir era el

soplido dei oue. el rechlnor de mi piei que girobo bolonceóndose en el vien-

En cada performance, el dolor se hacfa insoportable mientras lo subían y
mientras lo bajaban; en la mayoría de los casos, hacia falta una semana para
que cicatrizasen las heridas y para que Stelarc se recupera se. Orros body-arristas han llevado aún más lejos ellímite de! dolor: Chris Burden, el equivalente
vanguardista de «Evel» Knieve1, se prendió fuego, intentó respirar agua, se hizo crucificar encima de un coche escarabajo de Volkswagen y, para su obra Disparo de 1971" hizo que un amigo le disparara a bocajarro con un rifle, arrancándole un trozo de carne dei brazo. «Un tipo apriera sobre un gatillo y en una
fracción de segundo he creado una escultura», se maravillaba Burden".
EI body-art, un subgénero dentro de las performances artísticas, surgido a
finales de los sesenta y en pleno apogeo durante los setenta, nació dcl arte conceprual, un arte que rechazaba e1 objeto de arte como bien mercantil en favor
de un arte inmaterial de la idea -y por lo tanto teóricamente invendible-. EI
body-art fue concebido como una escultura intangible y pasajera, modelada por
e1 artista a partir de su propio cuerpo y de sus actos. Los primeros body-artistas, hombres en su mayoría, daban pruebas de un curioso desprendimiento frente a la carne, que usaban como arcilla, una tendencia que recordaba la impersonalidad mecânica de la pintura minimalista, con sus colores esparcidos
uniformemente y sus composicioncs geométricas y rcctilíncas.jkechazando los
elementos expresionistas o autobiográficos, crearon obras que se asemejaban a
178 pruebas de resistencia (tanto para e! público como para cl artista): en Empuic

(Push Piece, 1970), de Tegy Fax, el artista empujaba eon todas sus fuerzas una
pared de ladrillos, hasta caer por el agotamiento; en cuanto a Andando de manera exagerada alrededor dei perímetro de un cuadrado (Walking in an Exaggerated Manner around the Perimeter of a Square, 1968) de ~ruce Naurnan, el
título lo dice todo.
AI mismo tiempov'el hody-arr suponía una reacción contra el mandato minimalista de que el arte debía ser reducido a la neutralidad absoluta mediante
el uso de zonas de colar uniformes y de formas geométricas planas. Esta corriente contraria empujaba el gênero hacia una estética cada vez más espectacular; cuyo exponente sería Chris BurdenJ
EI body-art feminista de los setenta fue tan fervientemenre político y abiertamente personal como fríamente formal e histriónicamente cruento había sido
el body-arr masculino anterio.rJEstas obras hicieron patente la toma de conciencia del cuerpo como campo de batalla, una convicción que se expresaba en el
postulado feminista: do personal es político:) El crítico de arte Thomas MeEvilley escribe: -Gran parte dei [arte de performance] de mujeres está relacionado con lo que, en la crítica literaria femenina, se denomina "escritura dei
cuerpo". En contra de la concepeión masculina del arte abstraeto o de la literatura moderna, considerados como propósitos de otro mundo en busca de
realidades inmateriales, las mujeres artistas restablecieron el punto de atcnción
sobre la realidad deI cuerpo y con ello sobre la realidad social y personal-".
Redefiniendo su cuerpo como "una fuente de energía emocional variable»,
Carolee Schneemann lanzó una contraofensiva a la imagen convencional de la
mujer dominada, ean trabajos que exploraban épocas y culturas prepatriarcales en busca de arquetipos de dominación femenina'.1j En Cuerpo ajo (1963),
un ritual neochamánico, la artista, tumbada, cubierta de pintura y serpientes
reptantes, representaba la estatua de una diosa griega. Ésa y otras performances prefiguraban e1 apasionado interés de las body-artisras feministas por la
Gran Diosa, la Madre Tierra, y demás divinidades precristianas. En la narrativa feminista New Age, la imagen de una diosa de la naturaleza procreadora a
menudo se opone ai estereotipo de un furioso dios de la guerra cuyas tropas de
ataque son la Cultura y la Tecnología. "No es una casualidad que la "cultura"
occidental más tecnológica y militarista se haya puesto a destruir todos los lugares sagrados de las antiguas diosas», seiialó S~hneemann a propósito del
bombardeo estadounidense a Irak durante la guerra dei Golfo".
Es necesario hacer una breve digresión sobre el body-art, pues hablamos de
un artista en cuyas obras más relevantes se agujcreaba e1 cuerpo con ganchos y
se colgaba en 10 alto para balancearia como un pedazo de carne en una carnicería. Se pueden hacer comparaciones evidentes entre la estética de lo extremo,
propia dei body-art suicida de Burden, y las repulsivas suspensiones de Stelarc,
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dolorosas incluso de ver; y entre la objetivación minimalista de la carne de los
rutinarios informes de los body-arrisras y la distanciación casi clínica respecto
a su propia existencia física (co 5US ensayos y entrevistas siempre dice vel cuerpOli, nunca -mi cuerpo»}.
Además, la cornparación deI body-art característico de las feministas New
Age o ecologistas con eI trabajo de Stelarc es de lo más instructiva. EI primero
apela a los antiguos matriarcados y ai culto a las diosas prehistóricas para promover una visión de la mujer sin que medie la mirada deI hombre, mientras que
eI segundo apenas atisba un posiblc futuro conseguido gracias a la tecnología.
E\ primero está fuertemcnte implicado co una ecopolítica mística, simbolizada
por una Tierra ubérrima y fértil, mientras que el segundo escenifica una teoría
de la velocidad de escape en la cu a] el cuerpo se desprende como la base de un
cohere aI tiempo que el Homo sapiens acelera su evolución posthumana y «panplaneta ria» .
Stelarc se desliga del «retorno de lo místico», en el sentido de una vuelta hacia «tituales culturales que han perdido su sentido desde hace tiempo». Aunque
sus primeras suspensiones (llevadas a cabo mediante cuerdas y arneses), derivaban dei yoga, y el uso posterior de los ganchos estaba relacionado con ritos
de perforaciones hindúes, se esfuerza en eliminar de su arte toda connotación
religiosa, que a menudo se asocia ai body-art:
Nunca he meditado antes de uno performance

es una extensión de: pie

Ellibro

es uno extensión dei ajo.

Ia ro-

po. uno extensión de la piei'

Según Macluhan, todas esas estratégias extensivas o «auroamputativas»
son la rcspucsra de un sistema nervioso sobrecargado, a una acción catalizadora cultural, como la -aceleración dei ritmo y del volumen de dates», daros cuyo origen es tecnológico-f Aàade además que cada autoamputación produce un
entorpccimienro de la zona cerebral conectada con la nucva función rraumáticamente amplificada mediante la tecnologia.
trara MacLuhan, la exteriorización metafórica dei sistema nervioso central
«<Ia red eléctrica que coordina los diferentes medias de nuestros sentidos»] en
forma de redes globalcs de telecomunicación y demás tecnologias cibernéticas,
representa un mecanismo de supervivcncia, desencadenado por <da mecanización sucesiva de los diversos órganos físicos desde la invención de la imprcnta,
[que] ha producido una experiencia social demasiado violenta y estimulada para que la pueda soporrar el sistema nervioso»".
Asumiendo la premisa rnacluhaniana de que el vertiginoso rorbellino de la
era de la información deja reza gado y abrumado aI sistema nervioso, Srelarc argumenta que la humanidad está caduca, su estructura biológica inadaptada a
la infoesfera] En su ensayo Prótesis, robots y existencia remota: estratégias postevolutivas, declara:
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Nunca he tenido lo expe

riencia de <solu dei cuerpo». Nunca me he sentido como un chomán, o co-

Es hora de preguntorse si un cuerpo blpedo que respira, y que posee una vi-

rno estendo e n uno situación sodomosoqufstc. Poro rni, todo eso está fuera

sión binoculcr Y un celebro de 1,400 centimetros cúbicos es uno forma bioló-

de lugar

Los antiguos métodos de toma de conciencia han sido importan-

gico cdecucdo. Yo no do abasto debido o lo conttdod. complejidod y colf-

tes en r-oest-e evolución. pero no creo que volgan ya como eslrotegios poro

dod de la información acumulado
La fuerza pio neta rio determinante ya no
es lo Iuerzo de la qrovedcd sino lo presión dei fluio informativo, La gravedád
ho rnoldeodo lo formo y estructuro dei cuerpo en su evoluctón y lo hc conte-

el género humono"

Para Srelarc, la escritura está -Iireralmenre- en elmuro. En su performance
de 1982 titulada Manos escritoras (Handswriting), eI artista coordinaba laboriosamente los rotula dores que tenía en cada mano y eI marcador que tenía agarrado con su Tercera mano, para garabatear una sola palabra en un papel dispuesto en el muro de la galeria: EVOLUCIÓN.
Stelarc da cuerpo a la profecía de MacLuhan de que, con el advenimiento
de la cibercultura, «el hombre está empezando a llevar su cerebro fuera de su
crâneo y sus nervios fuera de su piei; la nueva tecnología engendra un nuevo
hombrc»". Como apuntamos eo el capítulo 3, la visión tecnodeterminista de la
historia de MacLuhan se basa en la suposición de que
182

la rueda

Todo instrumento en extensión de alguna focultad humano, psíquico o fisica.

rude en este planeta. Lo i-ilorrnoctón propale el cuerpo más aliá de si mismo

y de

SI)

biosfera

Lo inlorrncción determina la noturolezo y lo lunclón dei cuer-

po postevoluuvo

Al igual que Macluhan, que resumió Sll intuición fundamental cem la sugestiva máxima: «EL MEDIü ES EL MENSAJE», Stelarc condenso sus teorías
en un solo y mcdiático aforismo- sEl. CUERPO ES'TÁ OBSOLETO). Si las suspensiones eran una suerte de lecciones sobre los limites físicos y psicológicos dei
cuerpo terrestre, las acciones cibernéticas de Stelarc son los últimos ensayos antes de la evolución posthumana. Prótesis de alta tecnologia, tecnología médica
de control y cartografía dei cuerpo conllevan la promesa, asegura Srelarc, de
una evolución controlada -eI resultado no ya de una muración progresiva du-
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rante genera ciones sin o de rra nsfo rmac iones somáticas tecnológicament e contro la das":'. ~Los tras p lan res v, es~ribe, « 5 0 n exper imentos d e evo lución»Í1. Segú n
Srela rc, tecnologias' miniaturizad as y hiocompa rib les har án a lgún diade cada
..individuo UM nueva especie singular.:,.
l A EVOLUCIÓN ACABA CUANDO LA TECNQlOGiA INVADE El CUERPO
Uno vez q ue lo tec nologi a do a ca da individuo la posibtlid c d de progresar

Indlvid ucl me nte en su des or rollo como coso (s ic), lo cohes ión de la espec ie

,'i0

no {i ene i m ~ o rl o nci a n.

La filosofia dei ar tista de trascender a través de la tec nologia está ligada a
una réleologia de la era espacial: pa ra Stela rc, nuest ro destino está en las estrelias . Si está destinado a alca nzar la - velocid ad de escape pla neta rio », piensa Srela rc, '~u er po debe en pr ime r luga r ser - o bjetivizado ..:
Yo no tiene

se'r1l~do

considerar el cuerpo como "recept óculo dei espíritu o dei

vínculo social.,,_hay q ue verlo más b te n como uno eslr ~cluro po r controlar y

po r modil ic cr ..1fJ cuerpo no como sujeto sino como objeto, NO COMO O B-

JETO DE D~SEO SINO COMO O BJ ETO DE DISENoj

"

Replantearse eI c ue r~ o más eu términos de un «csto» q ue de un "yu :', per-

m ir esorn et er! o a un perfilado balí stico , «amp lificado y acelera do », convertido

eri «proycctil postcvol urivo ». Unos hu manos qu e hubi esen zarpado a bordo de
una odisea extrater restr e darfan cuenra de q ue «es d ifícil agua nra r lo co mplejo,
b~ando y húm cdo qu e es el cuerpo », predice Stelarc-tlEl cuerpo debc ser vacia -

do, end ure cido y deshid ratado, elim inand o toda víscera inú til, para pode r ser
«unrece pcri culo mejor para la tecna[ogía >jSu pie! debe ser arra ncada y susrituida por una dermi s sintética capaz de con verrir la luz en elementos qu ímicos
nu tritivos y de absorb er a través de sus po ros to d o el ox igeno necesario par a la
,vida " . Un sistema intern o de diagnóstico rápi do controla ria los escasos órga,no s restantes , y «robots micro miniarurizado s » (na no má quinas}, «co lonizarfan
. Ia super ficie y las a rrerias internas pa ra aumenta r la pobl ación de bac t érias, co n
e1 fin de co mpro ba r, vigilar y pro teger eI cuerpo »!6.
Destripado y. rellenad o con componentes modu lares de fácil reposición,
provisto de una a rmad ura y de músculos e1ectn ficados por su exoesq ueleto robótico ; dotad o de mú ltip les an tenas que; am plifican su vista y su o ído; capa z,
median te un chip imp lantado o mediant e man ipul ació n genética, de aumentar
'Ia ca pacidad de su oo rteza cerebra l h'a~fa el ni~eI de un superc~mputador ~l ser
.po srhumano de. Ste1ar~ viviría en un "siste~a fisiológico panplan etar io,
184 dero, flex ible );' ca pa z de funciona r en con d iciones a tmosféricas diversas y en

dura-

_ca mpos gravirato rios y clcctromagn éticos -F] Este tipo de criaturas podría reeordarnos..quizás a las «Langostas s de Sterling, posthumanos tipo Bo~.g enfungados en «sistemas 'de vida artificial ajustados como una piei, con instrumentos
acoplados y tomas de ent rada y de salida », y cuyo
mayo r pla ce r cons istío e n . . a b[ !r sus se ntidos a lo s

p'r~f u n d id a des

n
d ei espa -

ci o y o bserv ar las estrel lo s po sa nd o lo s limite s de l .ultrav io leta y d ei in fra rro-

rj; '
m
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[o ... o esta r sen cillorne nte senta do s i nip reg ná ndo se d e ene rgía so lar a través

...,m

d e la p ie i mientra s escccho bo npc r sus or e jo s e1 murmullo d e lo s band os d e

()

rad ia ci ó n d e Van A llen y ellot'do musica l d e lo s púls o res" .

O

Entidades de este tipo elegirían qui zás convertirse en «exp loradores extraterr estres reprogramados». especula el arti sta ". Pera en el panorama esbozado
por Stelarc en la mayoría de sus en sayo s y conferencias, los restos muta nt es y
migra t órios de la raza humana reposan en la realidad virtua l, en una «ilusi ón
de alta fidelidad ~e teleexisrencia » en la cua l los «parâmetros de sus prestaciones no estarían limitados ni por,.. la mera fisio logía, ni por e] espacio concreto
~!1 el centro de arte The ,Kit:qu e ocupan-v'rEn una conferencia dada en

'1993

chen, en Manhattan, declaró:
Si lo s bu cl es de retro a lime nta c ió n senso ria l e ntre los rc bot s y e l o pera d or human o son cuan tita tiva y c ua lita tiva me nte sufic ien tes, enton c es la d ista nc ia psico lóg ico ent re el ro bo t y e l o pera dor des a pa rece; en ot ras pa1a b ras ,e,i el robo t hace lo q ue le o rd ena el ho mb re y

SI

e1 homb re pe rcl be lo q ue e l robo t

percibe . el ststemc -ho mb re-móq ui no se fund e verd a d e ra me nte en una so la
unld o d op e ra t iva J ~

Inmovilizados en rede s cibernéti ca s e inmortalizados gr acias a la sustituciónde sus partes, los teleoperadores posthumanos de Stelarc at ravesarían los
sistemas so lares pa ra deslizar robóticos dedos en arenas ex traterr estres, dedos lo suficientemente sofi sticados para reproducir la realidad eon una fide lid ad 'ind iscern ible de la exper iencia sensorial. Una estrategia postevo lutiva
que emp ezó con cuerpos rediseõados, no ya para desli zarse .mejor a través dei
aire sino a tr avés dei «vó rtice eléct rico- de "Macl. uhan , acaba en una hip e- . -'
rrealidad qu e se ha ~onverti do más en un «m édio de acción que de información }}·12,
Mientras tanto , de vuelta ai presente, I doctor Richard Restak
dud a de la
-- _ ,...1viab ilidad de las mejoras ciborg que propone Stelarc. europsiquiatra , profes~u~oi~gí;de la George Washington Un iversity, y tambi én autor dei besrseller dei New York Times, EI cerebro, Restak pone en duda el panorama pos- 187

m

tevolutivo de Stclarc desde un punto de vista tanto médico como psicológico y
objeta que:
Se trota bósicamente de cienc!o hcctón. de una especie de vtstón postrno-
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derna sobre lo que seró el individuo dei futuro. EI planteamiento de lo filosofia postmoderna es: «tPor qué presuponer coso alguna2 Pongamos en du-

r-n
~

Z

r-n~

n
O

do lo mós elernentol. nuestro mismisima estructura biológica, por ejernplo>
Por svpuesto. llevcndo esta ideoloqlo hasta sus limites, entramos en contra-

dicctón con lo bioloqic , y ése es el fallo de Stelorc .
Por ejemplo. no veo de qué manera se podric decidir qué órganos internos
son secundarias, pues elementos teles como cl sistema inmunitario estón albergados en órganos tan poco agradables como el tírno. Ouizós puedas sustituir el hígado y los riõones. pera debes guardar algún tipo de sistema inmunológico. AI mismo tlempo. el sistema inmunológico destrozoró todo objeto
extra no introducido en el cuerpo. Ése seró su mayor problema

2Qué impedi-

da ai cuerpo rechazar estas implantes mientras se encuentra en este proceso
de r-ie-omorfosrsz EI sistema inmunológico deberó ser eliminado, pera claro,
entonces no habró detensc contra los virus n! contra las bacterias.

Ademós ,

una vez que te desprendes la piei, antes de poder ofiodir!e algo encunc , los
posrbdidodes de infección son astronómicos. De ninguna manera puedo imaginar que se puedo pasar de un ser humano o algo como esta, no só lo por
los problemas técnicos sino, mós específico mente, por los biológicos
Y cdernós. 2quién quente vivir ost. ahí fuera entre las estrellas? He escrito
sobre el cerebro y las prótcs!s corpo rales y, aunque se han conseguido grandes loqros.tlcs fantasías de Stelorc me parecen patológicos. Pertenecen. en
términos qeneroles. ai orden de las fantasías de destrucción dei mundo, un tipo extremo y narcisista de la fantasia de aislamiento. Eso criatura está solo
oh! luero. no necesita a nod!e porque su cerebro ha sido amplificado mediante un chip o bren porque ha sido manipulado genética mente, lo cual implico a mi parecer un proceso tnvolutivo en el que ya no se preocupa más
que de su propio funcionamiento interno
. Fantasías de este tipo constituyen uno dtstorstón dei cartesianismo. Estamos
muy apegados a lo ideo cartesiana de que somos mente y de que el cuerpo
es

«COSO"

y como tal la tratarmos (Ia vemos sernejonte o una rnóqutnc}. cuan-

do en reolidod somos seres encarnados. Prenso que esta objetlvoctón dei
cuerpo tiene mucho de adio pr opio , de extroúorntento reaoecto a nosotrcs

rrusmos
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EI ensayo de Stelarc Prótesis, robots )' existencia remota: estrategias postevolutivas, acaba asegurando que, en la teleexistencia, «la forma dei cuerpo se ve

mejorada y sus funciones amplificadas... eI espacio electrónico reestructura la
arquitectura dei cuerpo y multiplica sus posibilidades operativas»\\, Pcro, tras
esta visión triunfante de una apoteosis dei cuerpo (aunquc fuese de una forma
que pudiera ser, ai contrario, interpretada como una liberación dei potencial humano, una vez abolidas sus lirniraciones físicas), aparece un telón de-fendo sadomasoquistanel cueepa , «rraumatizado» por su objetivación, es «alejado y desconectado» de SllS funciones mediante la interfaz tecnológica y no tiene más
recurso que <da interfaz y la simbiosis». Aquí vuelve para atormentamos la traumática auroamputación de" MacLuhan, y lo que élllama «narcosis de Narciso»,
mecanismo de autoprotección dei cuerpo contra el trauma de ser despellejado
vivo. MacLuhan dicc que «cuando lo cxtendemos o lo ponemos en peligro, debemos adormecer nuestro sistema nervioso central o bien moriremoset'.. Asimismo.Srclarc insiste en que «el cuerpo enchufado a la red de las máquinas neccsira ser pacificado. De hecho, para... llevar a cabo realmente una simbiosis
híbrida, el cuerpo tcndrá que ser anestesiado cada vez más»l'.
También debe ser despellejado y destripado, «eliminando muchos de sus órganos y sistemas deficientes, minimizando la acumulación de toxinas en su metabolismo»;". La carnalidad polimorfa, casi sinestésica, que Carclee Schneemann celcbraba como una «alegr ia de la carne» tiene aquí como contrapartida
una concepción dei cuerpo, de la carne, como carne muerta. Plotando entre basura tóxica, y siempre a punto de derrumbarse, el cuerpo para Stelarc se parece poco a la «fuenre de una energía emocional variable» de la que habla Schneemann. Más bien se asemeja al ideal del poder que analiza Foucault, ese «cuerpo
dócil» manipulable y analizable, dispuesto a ser «sometido, usado, transformado y mejorado- 17.
Curiosamente, las cuestiones de poder esrán ausentes dei esquema postevolutivo de Stelarc, como lo están inevitablemente de los escritos de Mac l.uhan;
la tecnologia inrerfiere con cl cuerpo pero nunca choca con temas sociales o economicos. (Quién construye entonces esas máquinas? Enfundado en su exoesqueleto permeable, el ciborg srelarquiano es potente pero no poderoso, es un
monumento faraônico ai cuerpo momificado que se marchita en su interior. Su
espíritu, mientras tanto, se encuentra en otro lugar. La mayorfa de los posrhumanos son aI fin y ai cabo «meros manipula dores de iconos» que viven su eternidad por poderes, dirigiendo colonias de robots en lejanos planetas". (Pero
quién escribe el código de esta «ilusión de teleprescncia de alta fidelidad-?
(Quién manda en los mandos a distancia? Lo que falta aquí es una reorfa política dei posthumanismo. El arte y el pensamiento de Stelarc no se sitúan, como
él cree, en eI vacío de una cultura sin valores, una posición tradicionalmente reservada a la ciencia. Su suefio futurista de un cuerpo que ya no sea «un receptáculo de ... lo social» es atacado por todas partes: por la crítica feminista sobre
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el cuerpo, por el actual debate sobre bioética y por las críticas ecologistas en
contra de las letanías capitalistas sobre e! progreso tecnológico y el crecimiento desenfrenado.
Stelarc no parece darse cuenta de que su discurso se encuentra arrapado en
un fuego cruzado de culturas. «Mis performances ticnen que ver con ideas, no
con ideologias», insiste él. «EI artista se mantiene fuera de la política deI poder,
no por ser ingenuo acerca de lo que está en juego, sino porque se centra en las
posihilidades postevolutivas que se pueden imaginar."N Sus especulaciones
n
«emanan de las performances», afirma él, y «no pretenden constituir una teoO
ria coherenre y global». Tratan «de! deseo de ser poético más que de ser... politicamente convincente».
Con licencia poética, se exime a sí mismo dei requisito científico de unidad
y cohcrcncia de una teoría. Simultáncarncntc, y cn sentido contrario, solamente admite interpretaciones literales de Sll trabajo; las interpretaciones simbólicas son descalificadas por depender de un contexto -el reino de lo «psicológico» y de lo «social-c- dei que precisamente pretenden escapar las estratégias
postevolutivas. De acuerdo con eso reclama una objerividad científica que impida cualquier lectura social o política de su trabajo. «Desconfiado frente a una
narración subjetiva», «csccptico respecto a los cjcrcicios de mcmoria que muchas veces son muylibres, poco exactos y difíciles de evaluar- y hostil con <das
visiones más românticas y exageradas de nuestras acciones pasadas», Stelarc legitima sus manifiesros posthumanistas y epigramas macluhanianos empleando
terminología técnica y un tono desapasionado".
Pero el propio concepto de un discurso mental fuera de una ideologia, es decir de un cspacio social en el que la colisión de cuerpos y máquinas ocurra fuera de la «política dei poder», es ciencia ficción. La base de las críticas más recientes a la cicncia es la idea de que la verdad es tanto algo que se construye
desde un punto de vista social como algo que se descubre, que incluso las metodologías supuestamente neutras asumen ciertos prejuicios culturales. Para la
analista cultural Claudia Springer" la ciencia y la tecnología «no están aisladas
de la influencia tecnológica sino que son "parte y componente, tejido y esencia,
de los órdenes sociales de los que emergen y que las apoyan"».
Su crecncia en la existencia de una objctividad científica «Iibre de contexto»
es lo que irnpide que Stelarc com prenda la correspondencia entre sus espectáculos cibernéticos y lo que élllama «nuevo misticismo» de una cultura hipnotizada por un «alucinante conjunto de datos inconexos-vSrelarc ha calificado sus
actuaciones como «historias de ciencia ficción sobre la simbiosis hombre-máquina... Ia performance entendida como simulación más que como ritual-v. Pero puede que la distinción sólo sca scmántica, la simulación informática podría
190 ser el ritual de la ciberculrura.

Fakir Musafar cuesriona la preponderancia que Stclarc otorga a la ciencia
ficción sobre «los ritu ales culturales que han perdurado más allá de la realización de sus objetivos». Musafar es un publicista de Silicon Valley convertido en
un «primitivo moderno» que ha alterado su conciencia agujereando su piel,
atándose, colgando su cuerpo de ganchos y con otras variantes de lo 'que élllama «juego corporal». Sosticnc que los primitivos modernos son la vanguarclia
cultural que ilumina «[el] camino para escapar de la Edad Media y de la cultura europea y llegar a una fusión de la ciencia y de la magia»:".
Lo que prenso que Stelarc no com prende es que

n

hemos olconzodo el pun-

to en el que podemos sintetizor magia, tecnologia y ciencia. Cuondo escuchos los bolbuceos de los rnejores físicos conternporóneos. tienes la impre-

stón de que suenon igual que los alquimistas de anta no-

Adicionalmente, existen correlaciones entre el trabajo de Stelarc y el simbolismo judeocristianovLas declaraciones de! artista sobre cómo "Ia tecnología, que destruye la percepción corporal de una realidad total, vuelve ahora para reintegrar su experiencia fragmentaria» son esencialmente una nueva
formulación de la tesis de McLuhan [e Después de tres mil anos de explosión,
potenciada por tecnologias fragmentarias y mecánicas, el mundo occidental está implosionando» }y se prestan a ser interpretadas como una vuelra alegórica
a un estado paradisíaco, a un tiempo anterior a la ruptura entre el yo y el otro,
entre la cultura y la naruraleza".
RacheI Rosenthal, una artista feminista especializada en performances cuyo rrabajo trata muchas veces sobre la política del cuerpo, califica los actos cibercorporales de Srelarc de «nostálgicos de la no diferenciación». En su ensayo

Stelarc: performance y masoquismo escribc:
[Estornos tan ais lados dei Otro. tan solos! La outopenetroctón. física y violenta, es una respuesta metafísico o esta desesperoción por conectar profundamente. Así que

rasgamos 10 membrana de seporoclón. Destruimos 10 in-

tegridad de lo Iormo'"

Para McLuhan la invención de la palabra escrita fue la «membrana de seque dife~enciaba e! «Yo» de «todo lo que no soy YO"? y que Ianzó a
la civilización occidental aI mundo que siguió a la caída, un mundo de aislamiento, objetividad y racionalidad. Su narración de este suceso tiene unas ine-

par~ción»

quívocas semejanzas con la alegada bíblica de la caída:
E:I hombre entera se convirlió en hombre fragmentado: el alfabeto desuuvó el
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círculo encantado y los resononcíos mágicas dei universo trtbol, reduciencic
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Por extensión, la convicción de McLuhan respecto a que «hemos empezado a estructurar de nuevo el sentimiento primordial, las emociones tribales de
las que unos cu amos siglos de cultura escrita nos habian separado», asimila ai
hombre anterior a la escritura con eI hombre anterior a la caída. Iguala por tanto la supuesra visión holística del mundo de las civilizaciones pretecnológicas
con un estado de gracia edénico".
Stelarc rechaza vehementementc csros análisis y pregunta «~Es que no se
pueden evaluar las estratcgias sin servirse de mitos, metáforas y símbolos religiosos porque nos convjene ê »?". A lo que se podría responder perfectamente:
<,~Puedcn separarse las exrrapolacioncs poéticas basadas en la modernidad tecnológica (conocidas también corno ciencia ficción) dei entra ma do de referencias
compartidas que enlaza todos los textos, incluyendo los mitos religiosos?».
Stclarc, un ateo declarado, desaconseja cualquier búsqueda de resonancias
míticas en su retórica. Pero sus ideas posrevolurivas provienen de McLuhan,
cuyas últimas obras están refiidas dei humanismo científico de Teilhard de
Chardin. ~Podríaun humanismo tan endeudado con un análisis de la cultura
electrónica, desde un punto de vista místico, eliminar cualquier resto de ese
mismo misticismo? Como sefiala eI famoso historiador de las religiones Mircea Eliade, «es interesante observar hasta quê punto las iniciaciones aún perviven en muchos de [os actos y gestos del hombre contemporáneo no religiososv.Desdc un punto de vista mitopéico, eI suefio de Stelarc sobre un fin de los
limites (<<el cuerpo debe explotar más aliá de sus continentes biológicos, culrurales y planerarios»] puede adaptarse fácilmente a un rito de asccnsión para la
cibercultura, a un ~ovimiento vertical desde lo mundano hacia una -ilusión de
alta fidelidad de teleexistenciae , Es una nueva escalera de jacob para una época de personas «reconstruídas», y reconectadas. Las especulaciones dei artista
sobre cómo una evolución dirigida podría llcvar a una «conciencia extrafia,
posthistórica, transhumana e incluso extraterrestre» recuerda estas pala bras de
Eliade:
lo «mós alto» e s uno d.rnenstón lnoccesib!e 01 hombre como l-ombro: pertenece o lue-zcs y seres sobrclu.mcuos. EI C1ue csctende por las escolerc s de
un scntuono o por una escalo rituo] que Ilevo 01 ctele elejo de se.
oe r.no formo o de otro comporte lo condición drvi-rc"
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En un tono más suave, el mito ciborg de Stelarc sincroniza eon cI humorístico ensayo de Roland Barthes sobre el superhéroe francés llamado hombre a
reacción, un piloto posthumano cuyo casco y cuyo traje antigraviratorio {eun
nuevo tipo de pieI en el que "oi siquiera 5U madre le reconocería",,) sefiala una
«metamorfosis de la especic:>, la llegada de una «hurnanidad a reacción»\l, Barthes escribe que «Todo contribuye, eo la mitologia del hombre a reacción, a manifestar la plasticidad de la carne»-'4. EI uniforme impersonal y ascxuado del
hombre a reacción y su «abstención y rechazo de los placeres» son para Barthes
un régimen monástico, una mortificación de la carne cuyo objetivo son la «prestigiosa singularidad de una condición inhumana» ". A pesar de todos sus juguetes futuristas, eI mito dei hombre a reacción no deja de ser una alegoría religiosa. «A pesar de la armadura científica de esta nueva mitologia», comenta
Barthes, «sólo se trata de un desplazamiento de lo sagrado»".
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D. A. Therrien:
máquinas p ar a una nueva In q u isi ci ón
«Cada generación crea nuevos rituales», dice D. A. Therrien. -Verduderamente no hay ninguna diferencia entre creer en varios dioses y creer en varias
tecnoiogias-". Se explica: «Desde la revolución industrial, o quizá incluso desde Newton, hemos considerado la tecnología como una segunda religión. Se supone que la religión te unifica con una rotalidad mayor y que la tecnología ofrece la misma visión utópica».
Su cara seria y de rasgos finos, enmarcada por rizos oscuros semejanres a
los de Cristo y dominada por unos ojos inquisitivos y ~na barbita mefistofélica, parece un estereotipo dei sacerdote perverso. EI teórico postmoderno Arrbur
Kroker lo ha apodado «sacerdote de la alta tccnología» cuyos espectáculos cibernéticos son «profundamente religiosos» en su «concepción ética de la tecnología corno respuesta a las preguntas definitivas,,5~. En sus representaciones
de autoridad y ccntrol, explica Therrien, "Ia política y la religión son la misma
cosa» '". Conecte el discurso de la tecnología al «contexto de la religión y los sistemas de creencias» y, por ello, rambién a la «política del poder» de la que Stelarc se mantenía apartado.
Para él, <da tecnologia permite que la minoria domine a la mayorfa ». «Se
usa de la misma forma que se usaba la religión, como un mecanismo de poder.
.Quizá, cuando las redes de comunicación estén presentes a una escala ma yor,
habrá más participación por parte del usuario, pero chora mismo son las grandes empresas las que controlan la tecnología y, por tanto, eI poder. Puede que
pensemos que tenemos cierto poder por pasar acho horas ai día delante de un
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ordenador. pero teso es vcrdadcramenre una liberación? Las tecnologias dan
más poder a las ma sas, pero al mismo tiempo el gobierno y la industria quicren
controlar esas rnismas tccnologias..
-Invirriendo el paradigma de Mcl.uhan que sigue Stelarc, Therrien enfatizá
la percepción de los médios como extensiones socialcs más que biológicas de la
n
humanidad, subra yando Sll cmpleo como instrumentos de dominación social
más que de libcración individual. Para Srelarc, d cucrpo ya no es «un receptáculo para ...
, lo social sino más bien ... una esrrucrura que dcbc ser vigilada y 1110n
dificadavj Para Therrien. la histeria se cor responde demasiadas veces con una
o historiá en la que las rnasas son vigiladas y manipuladas desde lo alto, para él
el cuerpo es necesariamentc cl receptáculo de lo social, una panralla en la que
se provecta d poder.
EI equipo de Therrien, Comfort/Control, escenifica exorcismos de alto volraje inspirados tanto en los campos de conccntración como en el via crucis.
Hombres jóvencs cubicrtos con taparrabos se debateu cri jaulas o cuelgan de
cruces monolíticas de metal micnrras cl pcrcusionisra Timorh y North toca el
tam-tam o crea ritmos entrecortados golpeando con vat-illas elecrrificadas sus
cuerros posttados. En una penumbra rota úuicamenre por explosiones luminosas tan potentes que parecen cauterizar los ojos, la acruación se desarrolla cn
un caos industrial: el constante ataque de Nor-h es acentuado por grahaciones
digitales de rugidos mecânicos y chirridos metálicos.
En este teatro de castigo y disciplina a lo Foucault, hay algo de la habitación \01 de la novela 1984, tras cuya puerta se ocultahan los terrores dcl subconsciente, y de los experimentos de control mcntal dei neurofisiólogo José Delgado, que implantaba electrodos en animales para controlar su comportamiento.
Desde un punro de vista de la histeria dei arte, las actuaciones de Comfort/Control se asemejan a las de Barry Schwartz, un artista de Oakland, Califórnia, que
aúna performances, con ciencia extrafia y música de vanguardia. Los cspcctáculos electroacústicos de Schwartz incluyen los clectrodos de Tesla: terribles
dispositivos que inundan la habiración con un brillo púrpura irreal y llcnan cl
aire de chispas alargadas, semejantes a cintas; y una esrrucrura casera llamada
Arpa: cuerdas de piano elccrrificadas con SllS extremos fijados cu aisladores,
uno en cl tccho y otro en una cuba de tres metros cuadrados llena de líquido de
transformador. Chapoteando con sus botas de caucho, el artista roca el arpa
COH grllesos guanrcs de goma que tienen una púa en el extremo de cada dedo.
AI hacer vibrar las cuerdas, provoca rugidos y zumbidos parecidos ai ruido de
las lineas telefônicas. Rayos cegadores salen constantemente de las puntas metcilicas de sus dedos y ascienden por las cuerdas para luego desaparecer, formando cintas de fuego en su cunino. Este teatro de descargas, que inevitable196 mente nos hace pensar en cl mito de Frankenstein, nos recuerda que la electricidad

que sostiene la tecnologia moderna es una fuerza elemental. Liberada de su jaula artificial, se vuelve de nuevo un espíritu caprichoso, una 11ama potente.
Comfort/ControI rambién se presta a ser comparado con La Fura deis Baus,
un grupo de Barcelona con sus espectáculos a lo Mad Max en los que una especie de gladiadores con taparrabos corren, sierra mecânica en mano, entre restos sangrientos de casquería. También recuerda el trabajo obsesivo e introspectivo de la artista de Los Ángeles Liz Young, cuya instalación Obsesiones
descuidadas (Neglecred Fixations, 1990) consistía en un hombre metido en una
noria gigante para hámsters condenado al tormento de Sísifo de andar sin llegar nunca.
EI espectáculo de 1990 de Comfort/Control Mecanismo ritual (Ritual Mecbanics) geometriza las relaciones de poder y mecaniza los ritos primitivos.
Fue presentado en el marco de CyberArts International, un congreso de arte
y tecnologia co n sección de ventas, en la discoteca de Los Ángeles Mayan Theater, un lujoso cine decorado para simular un templo maya. Frente a las fauces
rocosa s de una caverna pintada se ergufa el Índice, una cruz metálica de doce
metros de altura con dos prisioneros en su estructura semejante a una jaula,
una mezcla de torre de lanzamiento y jaula vietnamita para tigres, la escultura cruciforme tenía una pantalla alfanumérica en su base. Su matriz de neón
de dos metros cuadrados era recorrida por pala bras pensadas para provocar
respuestas emocionales: "SANTIFICAR", «DIVINIZAR», «ELECTROCUTAR», «CONTROLAR", "ADAPTAR», «CONVERTIR».
Uno de los desdichados prisioneros del Índice, Lloyd Whittaker, colgaha por
los pies de la Máquina de los noventa grados, un rerrible dispositivo que le levantaba gradualmente hasta quedar perpendicular a la columna de la cruz y
después lo lanzaba sobre una plancha de acero. EI golpe desencadenaba unas
grabacioncs escalofriantes que Therrien califica como -esos buenos sonidos que
te revuelven las tripas: troncos de árboles partíéndose o caídas de judocas». Michael Hudson, el Cuerpo tambor, estaba a los pies dei Índice, en una pose que
recordaba los sacrifícios humanos: atadas a su pecho tenía placas de acero con
aislante elecrrificadas y con detonadores electrónicos. Había 240 voltios y ,,200
amperios de huena corriente arravesando cada placa», según Therrien, con suficiente potcncia para matar y peligrosamente cerca dei corazón. AI ser golpeadas con trozos de tubos de acero agarrados con gruesos guantes, North cerraha el circuito con cada golpe, Ianzando chispas en todas las direcciones y
activando grabaciones.
Un único Macintosh con un programa secuenciador MIDI y enlaces de fibra óptica para las órdenes y los daros orquestaban lo que Therrien describe como una performance "bastante compleja técnicamente», sincronizando las grabaciones almacenadas en el disco duro del ordenador, controlando la máquina
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y la iluminación . En una oscurida d casi tot al, Ia iluminación de Mecanism o ritua l co nsistia en los repenti nos y cega dores fogo na zos qu e producía un gr upo
de luces de cuarzo.
Desde 1983 Therrien ha rraza do eI tri ángulo porencia, cuerpo y tecno logia
en la cibercultura . EI nombre de su ampl io co lectivo de acto res (Th err ien y
North 50n los únicos siempre presentes) se refiere a «la comodidad con qu e las
máquinas nos rodea n a laleja r eI co ntrol de las ma nos hum anas. Co m fo rtlC o ntr ol trat a de có mo la gente to ma conracro coo la tecn ologia, y de có mo la tecnologia va a suplanta r no só lo una gra n parte de la actividad física hum an a, sino tarnbién una gra n part e de nuestra s to mas de decision es. Puede q ue el peligro
no sea aparente , peco creu que Ilegará un momento en el que la tecno logía superará nuestra inteligencia. En mi obra, creo un a situación en la qu e las má quinas tienen eI con rro l y lo s huma nos no tienen contro I de ningún tipo. Y a su
pesar, son particip an tes ».
Co n su pelo echado hacia atrás por una mezcla pegajosa de grasa, pint ura y
barlna, con sus cuerpos tiznados de témpera y cub ierros de harina de la cabeza
a los pies, los acólitos y trauma tizados prisioneros de Mecanism o ritual dan pie
a much as inrerpretaciones: podrian ser o frend as a una versión tecnopagan a dei
hombre de paja , co bayas en aIgún ter rible exp erimento médico, víctirnas de una
Inqu isición posta poca líptica, o rambién practicanres sadomecánico s o elecrrofetichistas de la ..nueva sexualidad nacida de una tecnologia perve rsa » de Ballard.
M ás obviamente, ta rnbi én hacen pensa r en los bailari nes butoh japon eses, que
se cubren de harina de arroz par a co nvertirse en sombras blancas en una grotesca «danza de com pleta oscurídad -, una elegía ai holocau sto nuclear de Hiroshima y Nagasa ki.
Th errien afiade significados de su propi a cosec ha a est a cade na de asc "ciaciones. En Ia revista Nomad; sefiala qu e en Mecanismo ritu ól
o

e stá la perso no q ue go lpea el cue rpo huma no y lo .. pe rson o q ue es golpel ado . lo pe rso no do mi nà nte .

muestro q ue norma lmente hoy uno fuerzo do'

rntnon te Iras uno g ro n parte de los dogma s q ue co ntrolou lo máqu in a . Se o
esa perso no un popa o un dictcd or, sigue hc b tendo uno pe rsc nc que co ntrol o el progra mo , y... los demás. .. sólo puede n o bedeceri a . Po r eso 10 tdeo
de un hombre enja ulado . Es a lgo más qu e un c uerpo enja ula do : co n gron irecuenci a, 10 que no s encontre mos es un intelecto en ja ula do, un intelec to pn_sio nero dentro de lo móq uinc w.
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Una gran parte dei tra ba jo de Therri en representa a la religião como un a
tecnologia qu e am plifica los efecros dei p~dedTherrien dice que {d os ho rnbres
qu e dirigen la Iglesia C ató lica deciden lo q ue es aceptabIe par a los cat ólicos en
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particular y para los seres humanos en general. En 1993, juan Pablo n publicá
una amplia lista de nuevos dogmas en la encíclica Veritatis Splendor (El esplendor de la verdad}. En ella se dice qué se puede y qué no se puede hacer; desde la práctica de la homosexualidad hasta el sexo prematrimonial. Incluso con
eI peligro que hoy conlleva el acto sexual, la Iglesia continúa diciendo que el uso
de preservativos no es admisible en ninguna circunstancia ».
La performance de 1987 de Comforr/Conrrol Ilamada Índice (máquinas para la nueva lnquisiciôn) se realizo en CRASHarts, un espacio artístico alternativo en la zona industrial de Phoenix dirigido por Therrien y 5U mujer, Helen
Hestenes. En ella se trataba el uso que la Iglesia hace de la maquinaria de control, sean instrumentos de tortura o sistemas de signos. Con sus varillas elécrricas, Norrh hacía retumbar un acompaiiamiento litúrgico sobre tanques de combustible vacfos, mientras las chispas iluminaban su cara. La fálica Máquina de
los noventa grados y la Jaula fetal (una góndola con un actor en posición fetal
atada a un dispositivo similar a un péndulo) aludían a los temas candentes de
la prevención dei sida, e1 control de la natalidad y eI derecho ai aborto mientras
e! índice mostraba frases combinatórias reminiscentes de las consignas dei Partido de lY84; «LA VERDAD ES PODER», «EL PODERES DIOS", «EL CUERPO DE LA VIDA", «LA VIDA DEL CUERPO", Como a propósito, el papamóvil pasó cerca dcl lugar poco después de que terminase la performance.
Therrien explica que «índice descubre algunas de las mismas ideas que se
usaron en la Inquisición. EI papa venía a Phoenix, asf que até esta enorme panralla informativa a una enorme cruz mecánica que tiene una relación más cercana con [Ia tecnología de la Inquisición] que con, por ejemplo, los robots de
las fábricas de! siglo xx. Aunque la cruz era automática había sido disefiada para controlar el cuerpo, que es lo que intentaban hacer con las máquinas de la
Inquisición. AIgunas estaban pensadas única mente para destruir, pero otras
eran para administrar dolor lentamente, usando romillos, poleas y una tremenda fuerza, lo que permitía que la víctima encontrase la pureza dentro de su
propia religión. Durante ese periodo algunos de los mejores ingcnieros dei mundo creaban aparatos para permitir que la gente renunciase a sus demonios internos: los pensamientos bárbaros, los impulsos primitivos».
!ndice nos recuerda que la hisroria de la lnquisición es una en la que los cuerpos se vue!ven manejables y las mentes moldeables gracias a tecnologías instrumentales que permiteron lo que Rossell Hope Robbins ha lIamado «ciencia de
la crueldad aplicada»: aparatos para arrancar los oios, para romper la columna
vertebral, sillas con púas que se calentaban, botas espano las (para romper: los
huesos «aprisionando las piernas desde e! tobillo hasta la rodilla, gracias a tornillos y tacos»! y tornillos para los pulgares (celebrados con entusiasmo en 1684
como «una nueva invención mecánica ... que no ha sido usada anreriormentee'").

Pero la lnquisición es también una histeria acerca de los cuerpos en donde,
en el idioma de los cazadores de brujas, verrugas, lunares, forúnculos, excrecencias, marcas de nacimienro, cicatrices, tatuajes y otras anomalías se traduccn como una prueba tangible de las relaciones con el diablo: Afeitados y examinados exhaustivamente para encontrar estas marcas del diablo, estas
verdades ocultas, que el demonólogo dei siglo xV[J[ Ludovico Maria Sinistra ri
veia «impresas en las partes más íntimas», convertían a los cuerpos en acusadores de sus poseedores".
Por supuesto, las técnicas de modificación dei comportamiento de la Inquisición no se limitaban a máquinas de tortura a base de manivelas, sino que también utilizaba tecnologias más sutiles. EI Índice, la lista oficial de la Iglesia Católica Romana de libros prohibidos, empobreció la vida intelectual en la Europa
deI sigla XVI aI restringir el acccso a la información, enjaulando el intelecto, como diria Therricn. (Lo más increíble es que este Índice no fue abolido hasta
1966.)';; Pero el Índice de Therrien, que «prcscntaba información controvertida
sobre problemas morales y sociales contemporâneos», era en realidad un antiíndice, opuesto al oficial.
Therrien actualiza la búsqueda por parte dei inquisidor de marcas sospechosas en su análisis dei uso político de la tecnología médica. Las performances de Comfort/Control incluyen muchas veces monitores de electrocardiogramas cuyos registros se usan como elementos musicales, fuentes de imágenes (las
scfiales virales de! Cuerpo tambor podían verse en monitores de vídeo) y como
una prueba palpable de estar bajo vigilancia. Therrien se explica: «Estoy fascinado con todo el problema de la intimidad, y eI uso de tecnología médica en
mis performances tiene que ver en parte con la idea de que la tecnologia está invadiendc la intimidad de nuestros cuerpos. Para conseguir un seguro de vida
tuve que responder a una gran cantidad de preguntas sobre mi historiaI médico, mis preferencias sexuales y mi consumo de drogas. También me hicieron
análisis de sangre y de orina, con lo que cn realidad me estaban diciendo: si miente, podemos conseguir que su cuerpo nos diga la verdad».
Therrien planea usar más ampliamente e! instrumental médico en futuras
actuaciones, una decisión tomada por su creencia de que la «tecnologia médica, empezando por los componentes electrónicos de un monitor cardiaco y terminando eon las investigaciones genéticas de los laborarorios, está empezando
a controlamos además de proporcionamos una vida más longeva y más confortable», Desde que un amigo quedó ciego a causa de la quimioterapia, los
pensamientos de' Therrien se han vuelto más irónicos sobre las tecnologías que
postergan la mu~rte pero disminuyen la calidad de vida. Seiiala que «la tecnología está empezando a quitarle a la gente su dignidad, no se les permite seguir
el ciclo natural de nacimiento y muerte. La gente ahora tienc los medios para
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so brevi vir incluso como invá lidos totales si pueden usar sus cere bros . Pera por
cada Stephen Hawking hay segura mente m il personas cub ierta s de Bagas que
no pueden ni da rse la vuelta . Y hab rá much os más co mo ellos, pues seremos capaces de manr ener a más co n .vida . Ya estamos empezando a [Ornar decision es
[sobre qu ién mueréy quié n vive]».
Estas pensa miemos lIevan natura lment e a los temas históricamente relacionados de la euta n ásia y la euge nesia, cuyas so mbras a veces cu bren los debates
.so bre la saturada seguridad social esradounidense, la ex plosió n d emogr áfica y
la ingeni ería genética. - Ta mbi ên so n capaces de determina r mu y temprano si
vas a tener un hijo con cier ros defecros d e nacimi ento », dice Therrien, «pudiendo elegir si acaba s con una vida o no. En la así liamada versión " limpia "
de la' eugenesia ya están hablando sobre la rep ara ción de genes, en la que podrán sustitui r los genes que no se consideren "deseables" por otros bu enos ge. nes WASP [en Estados Unidos , siglas para: raza blanca, origen anglosajón y reIigión pro testante]; cambiando la piei o el calor de los a jas de niiios que aún no

"

han nacido..j
Tal y como sugiere su int erés en la delicada maquinaria de la ingeniería genética, losj nrent os de T herrien por seguir los cables entrelaza dos dei pod er, la
violencia , los cuerpos y la tecn ología, no se detienen en las máq uinas inq uisitoriales o las líneas de fabricación de la indu stria pesad a. La presunció n de q ue
lo s medios de info rmación son herramien tas q ue modifican a sus usuar io s, no
r siempre par a mejor, recorre una gra n pa rte de su trab a jo. Th err ien (cuyo espacio artístico to ma su nombre de la novela de Ballar d ) cita revela doramente la
-visión de Ballard sob re la fôr ma en q ue la gente suele co nsidera r la violencia »:
co mo una influenc ia forma tiva en su considera ció n de que la televisión es un
media pato lógico . En su int roducción a la versión fra ncesa de Crash, Ballar d ci,.ta I~ «muerte dei afecro - como la «víctima más rerrible » de
un mu nd og obe~nado por [lec ion es de todo tipo : merca ntili smo para las mo -~
sas, publtc tdod . po lít ica com o una rama de lo publlcl dod .. lo c recf ente confu's, ó n y mez c!o de rdenttd odes en el campa de los b tenes de co nsu-mo, o la

o proprc crón que hace la pa nta llo dei televiso r de cua lquier respuesto i moqlnot.iva li bre u ori g inal sobre la exp erle ncto '".
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La primera performa nce p ública de Therrien (Com fortl Voyeur [1983], en la
que eI a rtista se arrastraba entre crista les rotos bajo una estructura q ue sos ten í~ un televisor y un sillón) habla-ba dei voyeur ismo termina l y eI afecro aplanad o, qu e son un efecro secunda ria de una d ieta prolongada de noticias instant áneas y violencia de sobremesa , y se debi ó en parte, a una not icia de 1981
sobre un desesper ad o hombre en paro que Ilarnó a un canal de relevi si ôn para

"
"O

informar aI mundo de su decisión de suicidarse prendiéndose fuego. Un equipo
fue enviado ai lugar y, cuando llegó, e! hombre -que había estado esperándolos- se roció con gasolina. Como en una comedia negra pronto se descubrió que
no tenía ceri11as: un servicial cámara le ?ejó una caja y e! show continuó. Sólo
cuando e! equipo se había asegurado ya suficientes segundos de hombre en 11amas para aumentar la audiencia, intentaron ayudarle.
«Lo pusieron en las noticias una y otra vez, y recuerdo que la gente se reía
de lo ridículo que era», se maravilla Therrien. «Cualquier persona que espera
a que 11egue la televisión está obviamente mal de la cabeza; el hombre necesita
que le ayuden, no una caia de cerillas. Pero lo que más me preocupó fue la forma en que,' la gente que lo veia, consideraba e! acontecimiento: para ellos, sólo
era un entretenimiento.»
La psicogeografía de los rituales industriales de Therrien es fronrenza con
e! terreno irradiado de las novelas de Ballard, ese «reino brutal, erótico y sobreexpuesto que cada vez nos llama con más fuerza desde los límites dei paisaje tecnologico-". También se solapa con los lugares oscuros iluminados en las
pinturas de Francis Bacon: carnicerías y ceIdas de torturas, la cabina de Eichmann y eI búnker de Hitler. Bacon, como Therrien, estaba obsesionado con la
desdichada unión de cuerpos y máquinas, aunque las referencias dei pintor provenían de otra época: los cuerpos enterrados entre los escombros por las bombas dei bombardeo aéreo, «las criaturas torturadas en el dantesco espectáculo
de atrocidades en los campos de concentración» 66. Y, como Therrien, también
utilizó la crucifixión desacralizada para electrocutar ai espectador. La necrológica deI pintor, escrita por e! crítico de arte Brian Sewell para e! Evening Standard, parece hecha a medida para Therrien:
Tornó la cruciiixjón. le arroncó sus ímpltcoctones crtsuoncs y le otorgá en su

lugar 10 bestiolidod universal dei hombre y dei matadero ..

Utilizá los con-

ceptos de la trompa, lo celdc. lo jaula, los rayos X y la luz cegadoro para
aprisionar y atormentar o sus sujetos. poro destilar la vtolenctc y osaltar los
sentidos complacientes

con lo cual podemos contemplar imógenes feroz-

mente profanos de lo crueldad y de lo desesperoción y ver en ellos uno herenc!o de los grandes temos dei Renacimiento, como el poder religioso y tem-

poro!?'.
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Ambos temas habitan y a veces coinciden en la obra de Therrien, que desde e! principio ha hecho una autopsia de! poder. Campo de entrenarniento-adcctrinamiento en sistema ordenado (Boot Camp-Indoctrination inro an Ordered
System, 1983) fue una misión de infiltración en Fort Knox, Kentucky. EI artista
se sirvió de una operación publicitaria de los servicios de reclutamiento de! ejér-

cito que permitía que posibles candidatos siguiesen eI entrenamiento básico sin
más obligaciones. Su curiosidad por «los usos y los malos usos de la disciplina
y la idca de conrrol», le llevaron a documentar en secreto su estancia de seis semanas con una micrograbadora escondida en su uniforme y uria minicámara de
35 mm en su mochila de municiones.
Campo de entrenamiento era como La chaqueta metálica de Stanley Kubrick pera en la vida real. Therrien recuerda que «era un sistema de abusos continuos. Durante mi entrenamiento algunas personas murieron y un cadete quedó con lesiones cerebrales para toda la vida a causa de un ataque al corazón.
Permitían que los cadetes bebiesen cerveza por las noches porque querían que
supiésemos lo bien que está eI ejército, y si a la mariana siguiente no bebías suficiente agua tedeshidratabas. Una vez llegados a esa situación, en cuatro o cinco minutos tu cerebro podía alcanzar 43 o 44 grados. Estábamos en el campo
de tiro, disparando unas M-60, unas grandes ametralladoras, cuando eI cuerpo
de aquel tio se recalentó. No le pudieron llevar a tiempo a un bano de hielo así
que se coció».
Su «espectáculo de propaganda mecânica» de 1993, Máquina de información: motores ideológicos, tiene un tono un poco más esperanzador. Lo describe como eI momento en que los cuerpos de Comfort/Control, que antes eran las
víctimas impotentes de las tecnologias instrumentales y de las ideologías dominantes, «empiezan a resistir».
Situado en la cavernosa Sala Catedralicia de la Casa de Hielo -Ia antigua
fábrica de hielo que alberga CRASHarts, ai artista y a su familia- Máquina de
información contaba con una estructura de rres pisos que pareeía una torre de
asedio medieval hecha con tubos. Timothy North estaba en su parte más alta,
lanzando una lluvia de golpes sobre el actor suspendido con los brazos abiertos
que encarnaba al Cuerpo tambor; la Máquina de los noventa grados colgaba
de su parte haja y la Jaula fetal oscilaba delante de dia, cruzando su sección media.
Directamente baio la torre estaba el Brazo de la vida, una plataforma sobre
la cual se erguía una figura con los brazos extendidos corno un Cristo crucificado y con d cuerpo rodeado por un halo de cincuenta mil vatios de luces de
cuarzo. La cara dcl hombre se oculraba tras una placa cuadrada con unas luces
de doce mil vatios y el brazo robótico, que daba nombre a la cstructura, sobresalía de la barra que cubría sus rifiones. Ocasionalmente, esta extremidad se levantaba por la acción de un pistón, con lo que su dedo golpeaba la placa atada
ai pecho deI hombre y encendía las luces: un fogonazo comparable a la luz solar cegaba a la audiencia.
Therrien explica que -el Cuerpo tambor está siendo golpeado pera ai mismo tiempo está activando el ordenador. Acepta el castigo y sobrevive, así que
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aunque está en una posición muy pasiva y vulnerable aún tiene cierta sensación
de poder. Y el halo de luz da poder ai cuerpo dei Brazo de la vida, aunque csa
luz forma parte de la relación de dominio, en eI sentido de que está siendo lanzada por el hombre que golpea ai Cuerpo tambor».
Correcramenre alineados, e1 Cuerpo tambor, con 5US brazos y picrnas dispuestos co X, se superpone a la figura en forma de cruz dei Brazo de la vida para formar el famoso estudio de Da Vinci sobre una figura masculina con los brazos y piernas extendidos tocando uo círculo. Para Leonardo, cl dibujo
-c-Esrudio de las proporciones dei cuerpo humano», más conocido como el
«Hombre virruhiano»-. era arquetípico ai mismo tiempo que anatômico, refiriéndose ai símbolo medieval dei hombre microcosmos, cuyos ruiembros extendidos -dihujan eternamente la geometria perfecta de la creación de Dios»,
como explica Martin Kemp'", En manos de Therrien se convierte en una imagen profundamente am bigua, evocadora ai tiempo de éxtasis y tortura, de nuestros intentos continuos por intentar superar nuestra forma humana a la vez que
queremos conservar nuestra humanidad. Este icono de humanismo sublime que
ve en la humanidad la medida de todas las cosas, es ereado aqui, irónicamente,
superponiendo escenas de dominación y sumisión ritualizadas: un hombre golpeado por otro, y un rercero maniatado en un círculo de fuego y con la cabeza
en llamas.

Máquina de información es un transformador del que salen diversos circuitos: el cuerpo, la tecnología, la religión, la política, todos ellos son caminos para el poder. Está claro que cl poder no cs só lo un fenómeno cultural sino también natural. Después de considerar la tecnologia como una religión y la religión
como una tecnologia, Therrien se ocupa finalmente de la contemplación dei poder en su sentido más literal, como si fucse una fuerza elemental: la potencia
elécrrica.

confiesa. «Cuando te pones hajo estos enormes cables que hajan por la calle
-creo que son de cuatrocienros mil voltios- oyes un increible zumbido. [Si levantas un tuho de neón se ilumina, sólo por la inmensa potencia que recorre eI
aire!»
Therrien eI rapsoda se parece mucho a ese periodista imprcsionado por la
central clcctrica de Battersea, en Londres, que se preguntaba en 1934: «2Es una
caredral?». (EI arquitecto de la central, Giles Gilbcrt Scort, también disefió la
catedral anglicana de Livcrpool y diría más tarde que habia construído dos casas de culto, «una para Diós y la otra para la Elecrricidad-v'.] En las actuaciones de Cornfort/Control, Therrien utiliza la «elecrricidad como metáfora deI ser
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supremo».
-Cuando la gente intenta explicar a Dios lo hace desde un punto de vista
espiritual», dice, «pero (de quê está hecho Dios? .Ticnc Dias masa? A mí me
parece que la única cosa de la que Dios podría estar compuestc, si cs que existe, es de clcctricidad o de algún tipo de fuerza o radiación electromagnética. Las
descripciones que se hacen de un Dios puro, blanco y cegador en manuscritos
miniados se parecen mucho a la elcctricidad. Esencialmenre, es la clcctricidad
la que hace que nuestros circuitos integrados canten: todos esos impulsos cléctricos que nos recorren, que hacen que funcionen los mecanismos dei cuerpo.
En Frankenstein, la elecrricidad era una fuerza que otorga vida, actualrnente
usan desfibriladores sobre el corazón para devolver a los muertos a era vida.
Me encantaria que me cayesc un rayo y vivir. La idea de toda esa porencia, se
supone que tanta como en una explosión nuclear, atravesando mi cuerpo es absolutamente fenomenal, dcbe de ser algo así corno ser tocado por Dios. Cuando veo el techo de la Capilla Sixtina, en la que Dios alarga la mano para tocar
a Adán, me imagino que salta una chispa, [zas!».

«Me gusta la sensación de la electricidad viva, de la potencia que tiene: es
algo que siempre rrie ha fascinado», dice. «Me interesa la clectricidad como una
analogia para la vida y la muerte ai mismo tiempo.» Therrien conoce de forma
muy íntima los peligros dei alto voltaje. En cierto ocasión sinrió eI abrazo de
220 voltios mientras golpeaba una placa electrificada con sus varillas metálicas
pensando que estaba desconectada (y lo esraba, hasta que alguien la enchufó
sin avisar). Ademãs, la Casa de Hielo está incómodamente cerca de una sucursal eléctrica, y la preocupación crecienre sobre los efectos de la exposición prolongada a los campos electromagnéticos no ha pasado inadvertida para Therrien. A pesar de todo le seduce la belleza brutal de la subestación, con sus
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gigantescos transformadores y sus cahles gigantes.
«Me encantarfa tener una pequena cabana entre todas esas torres de transmisión, aunque no creo que quisiese pasar alli más de unos minutos ai dia»,

207

ROBO OPUlACIÓN:
SEXO POR TE NOLOGíA
IGUAL A FUTUROI

Máquinas sexuales
Diferentes escritores bon hablodo de la '~uli(] sexual de las [óbucoa-. ritmos obses.vos

soplidos , grilos, [cdeos. herromientas oi.lodos y relucier,tes . bielas orliculados chorrecndo

sudor: s.rnulocros de o mo- inconsobles

tNo pochio el hornbre . en su ocüvrdod amorosa,

convertirse er. uno máquina, r opulnr indefinida, rnecónicornen'e ê

Mareei jecn

Es la opinión también de James Brown. Eu «Get Up (I Feel Like Being a) Sex
Machine» (Levántate (me sienro como una) Máquina Sexual], Brown se imagina con el cuerpo de UTI semental elécrrico, infatigable como una perfuradora,
peco chorreando siempre sudor y suave a! tacrc. Se suefia como un sátiro con
prótesis pero aún con la suficiente humanidad como para saborear los placeres
de la carne, Convertido en ciborg, Brown obriene lo mejor de ambos mundos:
presa de la fiebre y sudcres fríos de las pasiones humanas pera actuando con la
resistencia de una locomotora,
Esta fantasia no es más que un hilo, entre otros, dei nudo conceptual que
Marshall McLuhan ya veia en 1951 como «uno de los aspectos más curiosos de
nuestro mundo: la fusion del sexo y la tecnología»-J, Este híbrido extrafio, según McLuhan, «nace de una curiosidad insaciable por explorar e incrementar
el território dei sexo gracias a técnicas mecânicas, y también por poseer máquinas de una forma sexualmente gratificante»4. Esta última razon, a la que
McLuhan no te da mucha importancia, ha sido retomada en la cibercultura,
donde los fantasmas colectivos la han embellecido y refinado.
En La ncuia mecânica: folclore de! hombre industrial (The Mechanical Bnde: Folklore of Industrial Man), McLuhan descubre en un anuncio de lencería
la lógica de un Henry Ford sobre producción en cadena: las «fajas de proporción cuarro a uno» de Nature's-Rival, seúala, vence0 allí donde la naturaleza
falia, produciendo copias perfcctas de las starletres hollywoodienses con precisión mecânica. Del mismo modo, e] fetichismo de las medidas (90-60-90), 10erótico visto por un esta dístico, transforma a las mujeres eo «números ardientes»
cuyas coordenadas «proporcionan una curva abstracta »". Las comedias musi-
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cales reducian así a las bailarinas de claqué y de cancán a engranajes de máquinas, imagen tomada ai pie de la letra por Busby Berkelcy CI1 la película Desfile de candilejas (Footlight Parado, 1933), donde bailarinas ligeras de rapa, con
las piemas separadas, formaban un rosetón gigante que evocaba el motor circular Curtis de U11 avión.
Dándole la vuelra a la lógica publiciraria, que dota de arracrivo sexual a los
bienes de consumo, -los anuncios de lcnccria y de productos de belleza modernos resaltan 5U rclación C011 la máquina»". McLuhan al observar el triste
destino de la scxualidad humana, subyugada por la puhlicidad a las cxigencias
dei mercado, constata cómo las mujeres se sienten alienadas dentro de su propio cucrpo. Some tida a las técnicas de producción industrial, la anatomia fcmenina se separa en piezas indcpcndienres y susriruibles: -Sus piernas ya no esrán íntima mente ligadas a su gusto o a su pcrsonalidad única, sino que no SOI1
más que objetos cxpuestos a la vista, como lo está la parrilla frontal de un coche» .
Más profundamente, Mcl.uhan descubre el efecto agotador de la continua
exitación que produce la Madison Avenue: una sohrcexpoción sexual que exige cada vez mayor volraje para mantener la libido a flore. E1 resultado final de
este proceso es la aniquilación elevada al rango de orgasmo, como en 2Teléfono rajo? Volamos hacia Moscú, asi McLuhan sefiala que:
Lo excttoctón

y el sadismo son cc s qeroelos Y poro los quc el ccto sexuol
011 090 rnecómco mero enc Jentro y monipulociór- de rriem-

sc ho convertido

b.os , srempre quede un deseo tr-cxünqurble que se pooric Ilamor rnctolisico
pera que no se reconoce corno tol
físico

y o veces

COIl

y que se intento sotislocer con el peligro

lo lorturo, el st.icidic o e! o sestnoto'

Hoy en dia, m~s de cuarenta anos dcspués de los comenta rios premonitorios de Mcl.uhan sobre la «imagcn híbrida, ampliamente exrendida, dei sexo,
la tecnologia y la muerre», la técnica erotizada, e1 sexo asistido por máquinas,
la copulación con la recnologfa y los deseos carnales que acaban por conllevar
orgías de desrrucción de alta tecnología, son todos temas que se encuentran entremezclados en la cibercultura.
EI número 10 del «ncurozine» hOING-hOING está dedicado a las «Golosinas sexuales para mutantes felices». En la portada, una joven está conectada
para eI placer a un enehufe de ordenador en el pubis y a dos aparatos de serie B
colocados en sus senos, Entre los artklllos hay cosas como «Sexo virtual: jodiendo con máquinas)) y «Confesiones de un maniaco deI pomo para PC). En
210

febrero de 1992 la versión estadounidense de Elle provocaha a las leetoras con
nn titular sobre "FI nuevo universo deI sexo por ordenador)). AI ano siguiente el

primer número de Wired renía un artículo sobre "Sexo digital», el Marie Claire
inglés de abril prometía «Sexo puntero: orgasmo por ordenador» y el Self de novicmbre "Sexo de alta tecnología: nucvas formas de pulsar tu~ teclas»,
Future Sex, una revista que ya no se publica, aplicaba eI último grito en publicidad a las cosas más viejas dei mundo. En un prospecto enviado al WELL
por sus editores, se la describía como "Ia única revista que investiga de qué forma la alta tecnologia está cambiando nuestras relaciones con el sexo», y se prometian fantasias eróticas mulriculrurales «con una maquctación ultramoderna ».
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La portada del segundo número no puede pasar desapercibida. Unos internautas floran en c] ciberespacio ligeramente vestidos con un equipamiento de realidad virtual fororrcalista generado por ordenador, EI hombrc [ucc un traje computcrizado y la mujer lleva un sujetador con dos manos robóticas que le
acariciau los senos y un tanga provisto de lo que parece un vibrador de última
tecnologia. "EI cibersexo», anuncia eI titular: "Entra dentro, ajústalo y disfruta», Lisa Palac es la redactora jcfa, supuesra "reina dei porno de alta recnologfa » que, en Sll prime r editorial, espera descosa la llcgada de la «erotrónica »:
una gama de ropa interior "inteligente» que sume a los que la llcvan en suefios
eróticos inreracrivos asistidos por ordcnador.
Desgraciadamcnte había muy poco contcnido futurista en la sexualidad de
haure Sex: sólo masturbación o fornicación simuladas por sempiternos modelos
para el disfrure de la câmara. El contenido «futurista» del número 3, por ejemplo, se resume a una historia ciberporno de «tclcscxo» entre una rubia virtual y
una cehra virtual, a críticas de CD-Rom vagamente atrevidas y a anúncios de líneas calienres, una tecnologia obviamente de bajo nivel, camuflados como relaciones pcligrosas en el ciberespacio. «Conéctate a la expresión erótica», invita
uno, mientras que otro ("EI autêntico cibersexo») prepara al lcctor para un salto
de gigante hacia un futuro de ciencia ficción: «Hardware: tu telefono», «Software: tus fantasias eróticas». Pero, alto, ,es que acaso no podía hacer lo mismo el feliz propierario dei «telefono parlante» de Alexander Graham Bell hace más de un
sigla?
Palac, militante anripornografia, convertida en «feminista pro sexo-positivo», ha producido un CD titulado Ciborgasmo, «una cxpcriencia sexual en la
realidad virtual» que explora los efectos 3D creados por Virtual Áudio, una tecnología que se usa en la banda sonora de la ;ealidad virtual". En e1 sobre que
contiene el CD, una pega tina (<<EI futuro del sexo está cn este paquete») sugiere que el sexo asistido por interfaces de alta tecoología, capaces de provocar
scnsaciones inéditas a los usuarios conectados, ha dejado de pertenecer sólo a
la ciencia ficción.
AI abrir cI envoltorio descubrimos Ull CD, un póster, unas «ecogafas" y 1.10
"cibercondón)) que, tras observado más detenidameme, descuhrimos que no es
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más que un lubricado preservativo corrienre. Su cualidad cibernética, que le distingue de otros condones más vulgares, vienc dada aparentemente por el Iogotipo «Cihcrgasmo» de su envoltório. En cuanto a las ecogafas, cuyo fin es
suprimir todas las disrraccioncs visualcs, no son más que unas gafas negras impresas en un trozo de carrón. Para conseguir lo que e] manual de instrucciones
llama «la mejor experiencia ciborgásrnica» hay que sentarse solo en la oscuri-

casa.
EI CD consiste esencialmenre en una serie de fantasias descritas ai estilo de
las cartas de los lectores de Penthouse, salpimenradas con jadeos y gorgoteos
obscenos. Vcrdaderarnenre muy poco cibernético, aunque un vibrador hace una
corta apa rición en el momento de la gran final. A medida que se escucha e! CD,
los gruúidos, gemidos y jadeos de! coito simulado parecen cada vez más mecânicos y finalmente cômicos. Cíborgasmo recuerda el comentaria más insidioso
y más punk de Johnny Rotten: «Finalmente, (quê es eI sexo? Treinra segundos
de gorgotcosv I".
EI CD de Palac utiliza la realidad virtual más vieja que conoce la humanidad: la simulación y la narración. Desgraciadamente, cscuchar cómo los demás copulan o narran sus fantasias cs muy diferente a haccrlo uno mismo. Y
adernas, cdúnde está lo ciber? EI contenido narrativo de Ciborgasmo no invo-

lucra para nada a la tecnologia. En cuanto a la interfaz -Iector de discos compactos, gafas de carrón y preservativo- no es exactamente la conexión entre la
corteza cerebral y c] ordenador que reclaman los lecrores de Neurornante, Co-

senala Chris Hudak en Sll crítica asesina al CD en Mondo 2000: "EI fracase da en la propia concepción dei CD, en algo tan básico como sus ceros y

1110
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unos, no hay nada «cibcr» cn todo esto. Esta no es más que un jodido CD.
Literalmente» 11.
EI problema con Ciborgasmo y con Futuro Sex es que e] sexo parece haber

cambiado muy poco desde que el primer mono se puso erecto... Una sexualidad
que sea por sí misma futurista, en oposición a la que lo es pero dentro de un escena rio de ciencia ficción, pedirá la revisión de las actuales nociones sobre la sexualidad humana y conciencia de! cuerpo, quizá gracias a la manipulación de
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de sexualidad se define en términos de carne y humanidad. Como sefialó muy
acertadamente el autor de ciencia ficción Rudy Rucker: "No me puedo poner

»

de pie sobre mi propia cabeza-".

dad, ponerse los auriculares, el preservativo y las gafas de cartón como única

vestimenta. Se supone que e! usuario se ha ocupado también de imaginar alguna cxplicación plausiblc en caso de llcgada imprevista de otro habitante de la

unos cuerpos profundamente modificados. ,Pera córno separar el sexo de esta
gestalt íntima que se desarrolla tras una larga residencia en ese saco de agua que
Ilamamos cuerpo? En un futuro de ciencia ficción en c] que la conciencia no estuviese limitada a su viejo contenedor; sino que pudiese alojarse en la memoria
digital de un cuerpo robótico, pareceria ai menos concebible que la scxualidad
humana pudiese ser a hstraída de cualquier enca rnación, incluso de una concien-

~

cia humana rcconocible como tal. Sin embargo, todas las especulaciones actu ales sobre la sexualidad posthumana se detienen ante un hecho incvitable:
siempre se hacen desde un punto de vista humano, para quienes la idea misma
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La reproducción mecânica
Como demuestra cl texto de Mareei Jean, que data de 1959, el interés actual
por las máquinas sexuales y por el sexo maquinal no es un fenômeno postmodemo. Las lecturas freudianas dei simbolismo psicosexual asociado a las máquinas recalentadas no son nuevas. La visión de los pistones yendo y viniendo
sin cesar y de los líquidos inyectados a presión por orificios estrechos ya hacía
palpitar los corazones a principies de siglo.
La dínamo y la Virgen es un ensayo esencial de Henry Adams renido de cierto erotismo en el que reconoce en las di na mos de doce metros de altura exhibidas en la Exposición Universal de 1900 a la Madre de Dias. De pie en la Galería
de las Máquinas, muy impresionado, con sus ajas fijos sobre este gigantesco
"símbolo de lo infinito», Adams se sabe en presencia de un (mecanismo oculto»
animado por una energía sexual rnanifiesramence femenina. «Femenina» porque
la fuerza que domina la dinamo, la clecrricidad, es misteriosa, casi sobrenatural.
«En todas las épocas anteriores», escribe, «la scxualidad era una fuerza ... La
Diana de Éfeso ... era una diosa gracias a su fuerza, era una dinamo animada, era
la reproducción, la mayor y más misteriosa energia, sólo necesitaba ser fecundada-". La potencia sexual de la diosa pagana fue sublimada en la imagen
de la Virgen y ahora, dice Adams, la potencia proereadora y la scnsualidad espiritual de la Virgen se transfiguran en la dinamo.
Veintinueve anos más tarde, el poeta modernista MacKnight Black escnbe
en Maquinaria:

Las dínamos son los pechos,
Llenos de la primem leche benefactora
De una nueva tviadre",
En cl arte modernista, las tcndencias idólatras por las que se dejaba llevar
Adams pasan, gradualmente, de la devoción religiosa ai mecanoerotismo. Las
odas a la máquina de los futuristas italianos, de los vorticistas ingleses y de los
suprematistas rusos se acercaban a menudo ai pomo blando.
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Arraigado en las ccnizas de la Primera Guerra Mundial, el dadaísmo se burlaba de las ideas burguesas y de la cultura industrial, que habían llcvado ai mundo al borde del apocalipsis. Haciendo girar absurdamente el reloj universal dei
mecanismo cartesiano, los dadaistas representaron ai gênero humano como una
raza de autómatas cnloquccidos. Rober~ Short resume bico la situación: "Se sirvieron de la analogia hombre/rnâquina para eliminar ellado espiritual de la existencia-!'. Pero supicron afiadirle no humor diabólico. Por 5US imágenes de coito
mecanizado y de máquinas de seducción, ridiculizaron la objctificación dei sexo
co la publicidad y e1 reciclaje deI cuerpo fcmenino para conformarlo a las modas
de la producción co rnasa. Francis Picabia dihujó asi su humoristicamente serio
Retrato de una joven americana desnuda (1915): una bujia con la leyenda "Para
slempre».
Las imágenes mccanomórficas tarnbién expresaban el dcsprecio que sentían
estos artistas por una frívola y devoradora c1ase media que forriicaba y flctchcrizaba con una imbecilidad impcrturbablc. (e Fletcherizar» consistia en masticar cuarenta vcccs antes de tragar, según las recomendacioncs dei doctor l-lercher, autor a principias de sigla de un régimen para facilitar la digestión.) Max
Ernst realizo un dibujo falsamente inocente, casi infantil, que represenraba un
aparato imaginaria; la leyenda decía: «Pequena máquina ... para polinizar sin
miedo», una ayuda,quizá, para los maridos pequeno burgueses que sientcn asco
ante ciertas secreciones pegajosas.
Es muy significativo que la novedosa obra dei dadaista francês Marcel Duchamp conocida como el Gran vidrio (La mariée mise à nu par ses célibaraircs.
rnêrne, 1915-192.1, y cuya traducción seria «La novia desnudada por sus solteros, incluso») sca, para decido crudamenre, una máquina de follar delirante a
lo Rube Goldberg. Robert Lebel la ha descrito como un ejercicio de «onanismo para dos»: cl Motor de la Novia, de combutión interna y que funciona con
«gasolina de amor», está en la parte superior deI Iicnzo, desnudo peco terriblemente inaccesible para la Máquina Soltera que se desgafiita ahajo, presa de
una eterna frustración". La novia -modelo de virgen y de puta, objeto de veneración masculina y rambién fuenre de un inescrutablc, y ligeramente malicioso, deseo femenino- queda suspendida para siempre entre el deseo y la posesión J'.
Picabia, amigo de Duchamp, ponía una serie de imágenes mecanomórficas a
disposición dei autoeratismo, en cI sentido literal deI término. Corno colcccionista apasionado y conductor sin igual de grandes coches, Picabia cantaba los
efecros alucinógenos de los gases de combustión y deI olor de la gasolina, pera
a1 mismo tiempo ridiculizaba la sexualidad en la era de la reproducción mecânica. Stephen Baylcy ve en Flamenca (1917) eI retrato de una vâlvula de combustiôn y de su guía, un verdadero furor sexual. "Elmovimiento de vaivén de la vál-

vula evoca cl acre sexual y su rirmo", escribe Bayley, «la válvula representa el
pene y su guia la vagina» ". Para Bayley, las palabras de Enzo Ferrari, el constructor italiano de ~oches deportivos, sobre «la perfecta ecuación entre hombre
y máquina: cincuenta por cienro máquina, cincuenra por cienro hombre» demuestran que "la idea de un coito mecânico que parodia el acto sexual obsesiona de forma inconsciente a los apasionados por los coches de carreras»!".
La idea misma de «auto erotismo», juego de palabras incluído, ha sido tan
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repetida por los psicólogos que actualmente se corre el riesgo de caer en lo
kitsch rcpitiéndo!a. Mucha s veces se lia denotado la relación entre los contornos aerodinâmicos de las pin-ups y las formas barrocas deI disefio auto movilisrico en los dorados cincuenra: un delirio de prorubcrancias y de orificios, de
parachoques cvocadores de entrepiernas turgentes o de senos erectos.
Pero eI a uto erotismo riene demasiada profundidad como para despachar10 así. El coche, en segundo lugar tras la pistola, es la máquina americana por
cxcclcncia, sinônimo de individualismo cabezora , de fronrera siempre en retroceso, de juventud eterna, de porencia fálica por extensión y de comodidad
intrautcrina por introversión y, finalmente, de las promesas infinitas del saber
hacer americano. Para los adolescentes americanos tener eI carnet y luego 1111
coche constiruye un rito de iniciación estrechamcntc vinculado al aprcndizajc
de la scvualidad. Los asientos traseros son los altares bien acolchados en los
que se sacrifica rirunlrnente la virginidad para pasar a la edad adulta. Muchas
veces, el vehículo es en si mismo un sustituto sexual, como cn la canción de Simon & Garfunkcl «Baby Driver» ("I wonder how your engines feel»] ü
«Brand New Car» de los Rolling Stones ("Mete la llave, querida, venga, abre

eI maletero I Quieto ver si tu aceite huclc bicn-). La novela Cbrístine. de Stcphen King, es una versión dei mito medieval de los súcubos en la jerga de los
mecânicos: un adolescente con acné se enamora de un coche Plymouth Fury
rojo sangre de 1957 poseído por U11 espiritu femcnino ccloso y asesino que atropella a trcs chicos que una vez la malrratarcn. En Cbristine, conducir es equivalente a conquista sexual, como en el poema de e. e. cummings -clla era Totalmente» (1926), en el que un temperamcntal automóvil se convicrtc en una
vu-gen:

ella era Totalmente
-nueva; )'
sabes por eSQ un
poco dura )'0 la cuidé y(después
de lubricar sus articulaciones
comprobé la gasolina toqué
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El auto erotismo futurista arrastra ai mecanoerotismo a su desenlace fatal:
la unión ciborgiana de la carne y el mecanismo. En un manifiesto futurista, eI
poeta F. T. Marinetti declara que «superaremos la hostilidad aparentemente insuperable que separa a la carne humana del metal de los motores»ll. La tensión
producida por esta situación aparentemente irresoluble intenta liberarse en un
accidenre pornográfico, en un éxtasis violento en el que coche y conductor se
unen definitivamente. En su poema «Fornicación de automóviles» (1914), Mario de León describe un accidente de coches como si fuese un coito (vagamente
homoerótico) entre gladiadores mecánicos:

un cuerpo que es cada vez más un artefacto preindustrial, esta nueva sexualidad tiene como fetiches la desolación urbana, los desastres televisados, las celebridades y los bienes de consumo, empezando por eI automóvil.
En Crash, las relaciones sexuales casi siempre se producen en un coche; fuera
de ese marco ya no tienen interés. EI cuerpo sólo es erótico cuando se encuentra
con la tecnología o con un entorno artificial, literalmente (atravesado por la empufiadura de una puerta o empalado en una columna de dirección) o metafóricamente «< los volúmenes geométricos intactos dei edificio se correspondían en mi
mente con el contorno de sus muslos y de sus pantorrillas apretados contra el vinilo del asiento"»]. El cuerpo de una joven rnujer soporta las cicatrices de un grave accidente de coche. Para el narrador, que también tiene las marcas de su automóvil en las rodillas y en las ribias, es como si ella hubiera resucitado:

La idea de una colisión auto erótica se lleva hasta el final en Crash, la novela protociberpunk de J. G. Ballard. En el lenguaje frío y preciso de una autopsia o de una ficha técnica, Ballard evoca «una nueva sexualidad nacida de
una tecnología perversa»;
En su visián dei coche accidentado con la octrtz , Vaughon quedo obsesionado por ctertos hertdos y puntos de impacto, por los cromados y agonizantes tobleros de mandos hundidos en ambos coches 01 chocar frontalmente

{recrutes múlttples en sus rnuslos aplastados contra el freno de mono, y

sobre todo f-endes genitales: ello. con el útero atrovesado por el pico heróldica dei emblema dei constructor: é]. descargando su sernen sobre los contadores luminosos que morcarán poro siempre la última temperatura y el último nivel de
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cornbusuble de lo máquina

Violenta y desapasionada, más allá de la psicología del yo y de las convenciones sociales, se trata de una sexualidad posthumana -sin referencias y sin límires», como escribe el filósofo postmoderno Jean Buudrillard". Alienada de
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EI cuerpo bendo dei coche deportivo la l-ob!c convertido en una criatura de
sexualidad perversa y desenfrenoda, l-obre liberado en

Colisión involuntaria,
fornicación desenfrenada
de dos automóviles -energía,
abrazo de dos guerreros,
valiente de mouimiento
síncopa de dos «corazones motores»,
que vierten «sangre combustibíe>".

~

O

ello. gracias a sus

porochoques torcidos y a sus fugas de líquido refrigerante, todas las postbilidades desviados de su sexo. Sus muslos mutilados y los músculos rasgados
de sus pantorrillas eran modelos de una perverstdod fascinante)".

Aqui, al igual que en las películas de ciencia ficción como 2001: una odisea
de! espacio o Blade Runner, los seres humanos son unos títeres impasibles -maniquíes para simulación de accidentes- mientras que la tecnología que los rodea es extrafiamente antropomórfica: el «saliente grotesco de un tablero de
mandos aplastado sobre la entrepierna del conductor» en un accidente evoca
un «acto calibrado de felación mecânica», mientras que los «elegantes orificios
de venrilación de alumínio- de un hospital de atraen de una forma tan irresistible como el orificio orgánico más ardiente)27. En la depravada geometría de
Crash, esperma y líquido refrigerante, vulva e instrumentos cromados delanteros son congruentes.
En una entrevista de 1970 Ballard dijo: «Creo que la sexualidad orgânica,
cuerpo con cuerpo, piel eon piel, se está haciendo irnpracricable, simplemente
parece que nada puede tener sentido para nosotros fuera de los valores y de las
experiencias dei paisaje mediático»".
Publicada en 1973, Crash observa cl monstruoso triângulo de Mcl.uhan -sexo, tecnología y muerte- a través de la lente rota de la sociedad de consumo,
con su pérdida de afecro, su culto a la fama, su registro maniaco de cada momento de la vida y su confusión psicótica entre experiencia subjetiva y ficción
televisada. Improvisando sobre estos temas con una alegre perversidad que
combina a partes iguales surrealismo, pop art y punk, Ballard anunciaba su convergencia en la cibercultura.
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estó ligado o lo necrolil!o EI necróli!o potencial necesita ur-o parei o surntso:
un codóvcr está completamente desprotegido y sin detensos , no puede re-

Estas últimos afios han visto corno se multiplicaban las irnágencs que jugaban con el deseo de "poseer máquinas de forma sexualmente gratificante», como dccia Mcl.uhan pudorosamente. Después de los orificios de venrilación y de
los tableros de mandos excitantes de Ballard, se pus o a nuestra disposición una
muficca clécrrica mucho más dócil. La robocopulación entre hombre y máquinas cs cl horizonte de las imágenes futuristas guarras de Hajime Sorayama y
Larry Chambers, cuyas recopilacioncs se venden impresas co papel brillante en las
librcrfas de ciencia ficción. Sorayama dibuja cómics explosivos, llenos de oda!iscas robóticas con pubis cromados sin vello, y otras incomodidades demasiado humanas. Chambers es conccido por ilustraciones co1110 la «Dama de Accro- donde retrata amorosamente el racón de aguja de una prostituta robótica
coquereando en una pierna con liguero.
Chambers y Sorayama no son los primeros en modernizar la Galatea de Pigmalión: cI fantasma masculino de la autómara anatómicamente correcta. Westworld, almas de metal, película de 1973 que combina el western con la cicncia
ficción, se desarrolla en un parque de atracciones donde los invirados dan fin a
sus fantasias en cscenarios de la antigua Roma, la Edad Media o ellejano oeste nuenrras unos robots humanoides, de ambos sexos, han sido programados
para el placer (como es típico, sólo vemos en acción a androides dei género femenino, pues los personajes principales son hombres... ). Los modelos masculinos, con un «equipamiento externo poco realista pero eficaz y estimulante", cstán dotados de «mecanismos vibratórios internos», micntras que los femeninos
son «un verdadero triunfo de la técnica», provistos de «mecanismos de succión
y rorsión». Una escena bastante rncmorable se desarrolla en el vestuario de los
técnicos que reparan los robots:
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De eso se llega ai patetismo atroz de la muúeca inflable, cuyos ajas exorbita dos y su boca abierta de un rojo obsceno recucrdan una prostituta estrangulada. En Dr. Adder, novela ciberpunk de K. W. jerer, el héroe retrocede horrorizado ante una habitación llena de prostitutas mecânicas de «cofios de
polietilcno»:
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A Limmit se le re'orcteron las tripas 01 ver el contenido de lo hcb'tcctón de

tecl-o cito A lo largo, mós ol'ó de lo que se podto ver, estaba reple'c de reproducciones de

pulos en dtlerentes fases de construcc.ón.

[Hosnosl.

pensó umrnü osqveodo. [I vie]o suenc guorro de lo ctenc!o hcctón el coúo
rnecóruco"

Limmit está en las bambalinas de un parque similar ai de Westworld, situado en la tierra de Nixon, en Orange County, California. Al perfeccionar una
fantasia de adolescente a medio camino entre el País dei Mariana de Disncyla ndia y la Mansión Playboy de Hugh Hefner, jeter lanza algunas pullas a esos
muertos vivientes bien alimentados sobre los que ya satirizaban los dadaístas.
Unas páginas más adelanre, Limmir está desesperado por la espantosa idea de
que nunca más podrá salir de Orange County, que se va a converrir en uno de
esos zombis de periferia que siegan el césped y preparan barbacoas:
Morire oqul. ounque seguire estendo en pie. Estore muerlo y me ire o vivu a
Orange County, me coso ré con uno chica embrutecido por la lelevisión y los
tronquihzontes. y criaremos juntos ninas onónirnos sacados de su cuerpo co-

Pnrner técnico: ~Te lo hcs hecho ya con uno de esos rnóquinosê
Segundo lécnico No

sigo ilegar o cosa paro veria
Primer técnico: Yo probé con una de ias putas romanos una noche. sobre la
mesa de reporoc.ones. La enc

hu!é y me ernpleé a for-de

Tercer técnico: Te podrias quernor por eso"
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mo si Iuesen barras de pon rnienlras

ellc esró chutodc".

Prefiero el modelo de carne y hueso Si es que con-

Este diálogo, que recuerda las bromas de los aprcndiccs co la funeraria, revela la necrofilia que presuponc c1 dcseo de querer copular con un cuerpo sintético. En Robots humanos en la mitologia y la ciencia, john Cohen hace explícita esta rclación. Según él, eI deseo sexual que sienten algunos hombres por las
esta tuas desnudas y los maniquíes sin rapa

jeter adapta a nuestros tiempos de telespecradores adictos a los somnífcros
la visión dadaista de esos ciudadanos que piensan igual y se visten igual. Para
Limmit, la clase media que copula con un «sucedâneo de puta de goma espuma» -imagen cómica y asquerosa que ilustra perfcctamcntc la vacuidad de una
existencia dedicada ai consumo- no es más que un hatajo de robots.
La ecuación entre un consumidor típico de la periferia y un autómata descerebrado es una metáfora de múltiples interpretaciones y puede emplearse para ideologías contradictorias, como el feminismo de Las esposas de Stepford
(1974), una comedia macabra en la que unos machos de los suburbios se libran
de sus protestonas esposas y las sustituyen por unas perfectas amas de casa 10-
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bot omizadasl y co n cuerpos a lo Playboy, O co mo la misoginia alcoho lizada dei
cuento de Cha rles Bukowski titulado La máquina de foI/ar.
La muàeca inflable.. robótica de Bukowski es un cruce entre la Bar bie y la 0 0 via de Frankenstein . Exterior mente no es más qu e «senos y glúteos », pero su tóra x está relleno de «cables y tubos -de'cosas enrolladas yconectadas - co n algo
de una substa ncia que se par ece vagamente a la sangre », su vientre y sus venas
50n los de una cerda y una perr a" . El miedo y e1 a dio a la sex tiãliaad femenina
,~
..
"
.
que se desprende de esta imagen se descubren plenamente cuando e1 sabia q ue ha
construido a Tan ya declara qu e «toda mujer es una máq uina de follar. ,No lo entiendes? jSe entregan ai rnejor' posto r! » .J4. La misoginia virulenta de Bukowski es~ 'acompanada de un horror a la sociedad de c~nsumo cercano ai de Jeter:
pob re Tonyo .. . no so õcbo nl- con d tnero . ni co n propiedodes , ni co n co ches
g rande s, ni co n caso de lu]o , nunca hobío leído el pe rió d ico, no q ueria un
televisor [ en

.

~~lorL

nl sombreros nuevo s. ni bo los po ro lo Iluvia , ní d iscutir

con losjd torc s a mos de caso d ei pal io 'd e ot r ós" .

En una América dond e los seres hum an os se parecen cada vez más a las marion eras, dond e se pued en encontrar «cincuenta máquinas de follar dur ant e un
pa~eo de diez minutos po r la acera de cua lquier avenida dei pa ís y cuya única
diferencia es q ue simulan ser hum an as.., eI mérito de Tanya es qu e es lo q ue parece''. Paradôjicamente, la ..máquina de folla r.. materialista desprecia da por
Bukowski es un objeto constru ido cultu ralmente para el deseo masculino. La
- d iosa dei amo r de la linea de montaje », expresión de McLuh an , no es más q ue
I
•
•
lo qu e los medios han qu erido hacer de ella.
Pero la realidad de las mufiecas de carne -delgadas co"?o una niiia pequena, depiladas, limpias Y.desodo rizadas - nun ca está a la altura dei suefio rnasculino\ief entanto ro bó tico . La máqu ina sex ual femenina no es sólo la superficie lis~ sob re la qu e ~e dib ujan los fant asmas ma sculinos, sino tambi én un espejo
que forta lece eI séntimiem o de identida d de los hombres. Y este circuito cerrado narcisi sta se p;~ece..a la ..fase dei espeio - que eI psicoanalista freud iano j acques Lacan ha situado en elmoment~ dei desarrollo psicológico e-r1 elque el nino- se reco noce y empieza a forma rse una image n coherenre de sí mismo.
reflejado por un o h«Co nseguimos
el sentimiêhto de un ""ya" viendo a ese ""yo"
'I. ' .
• .. .
. jeto o por una persona dei mundo exterior », dice Terry Eagléton a pro pósito de
Lacan. «Este o bjeto
es ai mismo
tiempo parte de nosotros mismos -nos idenri'I
•
ficamos con é1- y.sin embargo no nos pertenece, es algo extra no» J7. Cur iosa.,
r
" _
mente, elpropio Laca n esrab lece una ana logía entre esta fase dei espejo y nues~ t.ra relación con eJaut ómata «en la qu e, en una'''relació n ambígua, el mund o q!1e 220 :-'.,hemos cread o se completa >lo J8 .

CYBERSEX

S1RAP IN, TWW Dur, 1URN DN!

SMART APHRODlSIACS

Antrop omorfa y a i tiemp o ex trafia, la mu õeca inflable e1éctrica adapta los
fant asmas masculinos como no pod ría hacerl o ninguna orca mujer hum an a, si
bien de un a for ma "ridícula pues imita la vida orgânica. Esta .inq uietante extr aõcza es justa mente lo que sefiala el ro boticista japonês Masahiro M ori cuand o
habla, en el Iibro de Frederik Schodr En el reino de /0 5 robots , del ", Valle Inqu ietant e »: una zo na no explorad a en los ma pas en la que se esta blecen nu estras relacio nes coo las mu ii.ecas hu mano ides y las máqu inas antro po mo rfas . Para Mori , cuanto más se nos par ecen estas criatur as más afinidades co mpa rti mos
coo ellas, pero sólo hasta cierro punt o: cuando se nos pareceu dema siad o dejan
de ser ado rables y se vuelven inqu ietantes. Freud , auro r de un famoso ensayo
sobre lo inqui etant e, diri a seguramente que no pod emos convencem os de que
esta s criaturas' inertes tan similar es no estén vivas. (En realidad, ded ico una parte importante de «Lo inqui etant e» a estudiar la figur a de O limpia, la Galatea
ro bót ica de «EI hombre de arena", el cuento de E. T. A. Hoffmann. )
EI malesta r pr ovocado por los maniquíe s hum an oides, las estatua s, las figuras de cera, los robot s y similares, se debe tam bién a la angustia ligad a a la
idea de nuestra propia morralidad , qu e se nos apa rece ba jo los rasgos dei doppelgãnger, dei d ob le espectral q ue obsesiona a su modelo de ca rne . Y, a su vez, eI
doppelgdnger, tiene que ver co n la fase d~l espejo (Freud define.ai dob le como
..un recuerdo de cierta s fases de la evo lución dei senrimiento dei yo l') y con los
- refleios.. de la huma nidad q ue ella misma con st ru ye. En un análisis dei a urómata, Baud rillard consta ta q ue
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Ya hay a lg o de brujerto en los espejos. Pera hay mucha mós cuondo esta I mo ge n se li bero dei espe]o y se hace tronsporlob le , a lmoceno ble, reprod ucib le
a volun lod.

l a prop ia esenc ia de lo rep rod ucció n es algo diabó lico, hac e

que a lgo funda menta l se to mbclee> .

La inqu ietante ext ra fieza de la gineco dro ide ideal y cl uso masculino de la
Muj er co mo espejo de N arciso son el punr o de arra nq ue de La Eva fut ura ( 1886)
de Jean Villiers de l'Isle-Adam , novela so bre un a máqui na «electrohumana»
co nstruida a imagen de una mujer llamada Alicia. Lord Ewald, un rico inglês,
ya no está enamorad o de d ia (..absoluto ideal femenino par a las tr es cuarras
partes de la mo derna humanidad ..) porque tiene eI mal gusto de razonar" y, como nos recuerda Ewald , - efecrivamenre. Ia Venu s de mármol no riene nada que
hacer co n razón- ".
Th om as Ed iso n resuelve eI dilema de Ewald construyendo un robot llamado Hadaly, versión idealizad a de Alicia, qu e enca rna la idea de la feminidad sublime del siglo XIX. H adaly (<< idea l» en per sa según Vilíie;s) es la imagen mism~ de la distinció n voluptuosa: se alimenta de grageas y atra viesa la existencia
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con ri torpor de no sonâmbulo. Sus articulaciones de hiena esrán perfumadas
y en vez de pulrnones tiene dos gramófonos con un "programa» de sesenta horas, grahado por Alicia, escrito por los mejores poetas, metafísicos y novelistas
del sigla. Como inciración a la contemplación filosófica, este androide encarna,
como sefiala Edison, el deseo plarónico y encarnado de Ewald:
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EI ~er que usted orno, y que poro usted e s lo único REALIDAD, no e s poro nada el que apmece en el 'ronsitorio csoecto burno-io de Alicio
de su deseo.

En

hn es

este vlstón objetivodc de

clama, la que usted percibe

es rnós que

Sli

SLJ

espuitu

:0

sino un l-uto
qJe usted re-

lo ql,e usted CREA en su -nu.cr vivo, y que no

a/ma dcsdobladn

CIl

guión de la película Westworld. Relajada en su jacuzzi, la narradora recibe las
atenciones de no Rabo! Personal, «hecho de caucho negro y cromo", cuyas manos de ágiles dedos se ocupan de todas las zonas erógenas de dia. Además, este
rabo! doméstico dispone de una impresionante colección de protuberancias:
«Ama, dispongo de cuatro extremidades copuladoras. 2Quiere que le haga una
demostración?» 44.
EI cuento de Milhon dio lugar a un foro de discusión en el WELL (<<2Qué
espcran verdaderamente los humanos de sus ESCLAVOS SEXUALES CIBORG?») ai que varias mujeres contribuyeron con sus más lascivas fantasias.
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Tiffany Lee Brown confesó que su

eilo
esc lavo de Amor ideal tendría centenores de personalidades programados y

Formada eo la imagen de 1<1s fantasias metafísicas de Ewald, Hadaly es una
diosa de mármol, una novia mecánica que nunca será desnudada (en rcalidad
es incluso un arma defensiva vivicntc, ya quc su cuerpo puede administrar a un
violador eventual una potente descarga eléctrica ). Espiritual, intacta, se encuentra cn las antipodas de las máquinas scxualcs de la ciencia ficción, esta tua
divina que no somete a los hombres a ninguna tenración sino que los atrae liacia la vida espiritual, aunque eso no impidc que comparta lo cscncial con la
«maquina de follar» de Buknwski, las putas sintéticas de jeter o las diosas de
1J linea de monraje de Mcl uhan: es UH producro de la imaginación masculina,
una mujcr amputada de su voluntad y de su sexualidad amena/ante. Ambos paradigmas controlan el deseo femenino: como puta mecânica, la Mujer se convierrc en un «cofio mecânico», una bujía a lo Picabia que inflama "Para siemprc» una vez cncendida; como audroide virgen, no tiene más que una sexualidad
etérea, e! sexo femenino borrado, reducido a csa auscncia ridícula que se cncuenrra entre las piernas de una muúeca Barbie.

El co m p afier o casero de las senoras
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Era de esperar que la ciencia ficción careciese de eroromecánicos femeninos, una injusricia que ,,51. jude- (.Jude Milhon}, redactora de Mondo 2000,
ha intentado solvcntar con sus textos «tccnoporno» desde lJl1 puma de vista
femenino. En Hackers, la histeria de la revolución digital contada por Sreven
Levy, Milhon nos cs prcscntada como una fanática de los ordenadores que «ha
notado la ausencia de rnujeres en e! mundo de! ordena dor y se ha obsesionadc
furiosamente con e! juego y el poder tecnológico de los piratas informáticos masculinos»". EI cuenro erótico de ciencia ficción «EI compafiero casero de las mujeres» de Milhon, publicado en Mondo 2000, es utla revisión humorística deI

escoqertc una completamente

01 azor. Necesito ese elemento sorpresc No

me ímportoría que hubiese un programa que fuese convirtiendo a mi querido
borg en [ell Goldblum y en Geena [Davis] alternativamente en intervalos bien
cronometrados

En cuanto ai de Erika Whiteway,
podría leer mis pensamientos, sternpre estor!o I::NCENDIDü, horía todo lo
que yo le pidiese. no sólo el amor, tornbién las compras, se ocupcric de todos mis necestdodes , mis deseos

. y rnts antojos ínexphccbles de helado de

caramelo a las 3 horas 23 minutos de la rnodruqodcr"

Estos suefios, que colocan ai amante de Lady Chatterley en el mundo de Neuromante, tienen un ligero toque de humor que la mayor parte de las veces no aparece en los fantasmas masculinos sobre robomacizas. EI Robor Personal de MiIhon con sus amasadores, cosquilleadores y consoladores se burla de una larga
tradición de aparatos futuristas que alivian el trabajo de las amas de casa, como
esos aparatos de cocina delirantes de la teletienda t-Corta en dados, corta en lanchas, corta en tiras ... »]. Alimentadas durante tantos afias con el discurso de la
«Casa del Futuro» automatizada, Milhon, Brown y Whiteway suefian con esclavos sexuales ciborg que harían muchas más cosas que cualquier electrodoméstico.

Orgasmatrón
Las fantasias de robocopulación de Milhon y de sus amigas del WELL nacen en parte del -dcseo insaciable de explorar e incrementar el territorio dei sexo mecánicoJ-> de McLuhan. Es sabido que eI deseo de las masas tiene Utl papel
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importante en la crcación de nuevas tecnologias. Allí donde hay una volunrad
muchas veces también están los medias. El deseo de tener un orgasmatrón, la
cabina de orgasmos imaginada por Wüody Allen en li! dormííon, aflora en la
supcrficie de la cibcrcultura. Para cl antropólogo Arthur Harkins,

;;

n
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z

yo se

l oblc de crear androides con fines sexuoles Creo que vamos o pre-

senciar el noctrnien!o de todo una industria e n este campo. Primem serón
equipas rnecónicos , después se usorón susntutos biológicos para los órqcnos
sexuoles de los sistemas mecánicos hjos o móviles"

La profccía de Harkins podría hacerse rcalidcd si eI impulso cultural continúa \levando las cosas en la misma dirección que ahora. EI amor con las má,

tio más tranquilo.
Después de ojear los mensajes, te decides por UTI autor cuya sensibilidad,
sentido dei humor y preferencias sexuales encajan con las tuyas. Con la orden
«Mensaje Personal» envías ai elegido/a unas palabras que no aparecerán cn la
pantalla. Has conseguido excitar su curiosidad y éI o ella te responden de forma positiva. De una cosa se llega a la orra, de los coqueteos se llega a la obsce-

quinas y las aventuras en mundos virtuales son una alternativa muy seductora
en los tiempos dei sida, de los embarazos no deseados y de las enfermedades sexuales. En la ciherculrura, eI deseo generalizado por un amor sin riesgos ha hecho nacer iuegos sexuales por Internet, que eI especialista en nucvas tecnologías

de tenéis una cita en el ordenador. Pegados a vuestras pantallas, separados por
un mar de cables, escribes mensajcs eróticos que se materializan en el otro extremo, como una escritura divina, en caracteres luminosos. Pronto empiezas a

Gareth Branwyn llama text sex o «sexo tcxtualista », como los programas pornográficos inreractivos y esa fantasia pocas veces confcsada: eI sexo en realidad
virtual o «cibcrsexo».

escribir con una sola mano. El coito cn e1 ciherespacio, como en el espacio físico, va de los preliminares ai orgasmo. Éste se expresa con exclamaciones de
tebeo: «[Ooooooohhhhhhh!», «jjjsííííííííí!!!», y eI gran clásico: <qjiijjMeeee

Estás solo, es tarde, hay poca luz; tu cara reluce en eI resplandor fosforescente de la pantalla de tu ordenador. Conectado con tu módem a Amcrica Online repasas algunos foros de discusión llamados «hahitacioncs». Los temas de

coooooorrooolllll!» .
Según Gerard van der Leun, periodista de Wired, eI sexo-textualista proviene de «los albores de la Red». Branwyn cita tres tipos de <intercambios se-

conversación son de todo tipo, desde cultura pop hasta política, pero en la sección «People Connecrion» de las BBS dominan los temas sexuales. Los nombres
de las -habiraciones- atravicsan tu pantalla: «Conexión Amorosa», «Desnudos

xuales basados en eI texto» en su artículo dei South Atlantic Quarterly titulado «Compusexo: erotismo para cibernautas». EI más corriente, según él,

Seleccionas un~ con eI cursor y «entras» en la hahiración. Un pequeno cuaeirado parpadea en un rincón de la pantalla. Los nombres de varios interlocutores e interlocutoras aparecen en la parte superior de la ventana, tus mensajes
aparecen en la parte inferior. Con valentia, decides Ianzarte. Escribes un breve
mensaje en la pequena venrana de entrada abajo dei todo y seleccionas ENVÍO.
Instantáneamente tu mensaje se coloca junto a todos los demás, justo al final de
la lista.
Aquí, como en todo America Online, las conversaciones sexualcs se tienen
con cuarela, pues «habitaciones» ahiertas ai público están vigiladas por «guiasreelutados entre los saci os y pagados con ticmpo de concxión gratuito. Apodados -ciberpolis» por los que frecuentan los foros cabentes, estas guías tienen la
capacidad de borrar los mensajes cuyo Icnguaje o tema no estén en la línca deI
sistema. Los reincidentes corren el riesgo de ser expulsados. Como los habitua-
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nidad declarada, en ese intercambio jadeante que un internauta lIamó «tormenta de ardor electrónico».
Inevitablemente, terminas por decidirte a retirarte con tu pareja a un apartado virtual. Después de seleccionar la opción «Crear una habitación personal»,
envías a tu pareja e1 nombre y la clave de tu nuevo aposento. Segundos más tar-

Picantes», «Mujeres Ri Ardientes», «Habiración Cay-, «Chicas Malas», «Mujeres sometidas por Mujeres».
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lcs de los bares de alterne, los usuários de estas foros tienen la costumbre de
buscar en las «habiraciones» posibles parejas, para lucgo irse a hablar a un si-

consiste en dcscripciones explícitas de lo que cada participante supuestamente
está haciendo. Otro tipo, a preciado por los amantes de las orgias, consiste en
la invención colcctiva de fantasias sexuales, en una especie de consenso utópico que recuerda los juegos de rol fantásticos como «Dragoncs y Mazmorras».
Este tipo, sefiala Branwyn, necesita hdbiles eompromisos para reducir las inevitables contradicciones cu ando se inventa una historia colcctivamente por desconocidos dispersos. Branwyn imagina por ejemplo una historia eon un cortocircuito que es rápidamente sol ventado:
BethR escrtbe: «Me coloco sobre RoqerlOzl». si.n dorse cuenta de que Rogerl04 ocobo de decir que está haciendo el amor de pie, en un rtncón. con
NinaS Para reparar este «folia» de lo historio, Rogerlü4 podr!o escnbir: «Ni-

noó y yo nos excitamos tonto que nos coemos 01 suelo. Cuondo Ntnoó se separo de mí

01 cc er. 10 siempre dispuesto BethR, que no se pierde una, se me

pane encimo»:"
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También está lo que Branwyn denomina COH gracia «cornpusexo teleoperado», e1 gênero preferido por las parejas que se enrollan por cablc. La «releoperación- es el control humano de robots distantes por ordenador. Por extensión, el
sexo teleoperado necesita que una parte obedezca las instrucciones de 5U pareja:
"Sal, quiero que lamas la mermelada de albaricoquc en el ombligo de Fricda ... »,
EJ sexo entre corresponsales desencarnados es muy extrafio, como lo es los
interrogantes que plantea. En un correo elecrrónico, Branwyn narraba 5U encuentro con una prostituta internauta que le propuso hacer el amor con él a
cambio de una copia ilegal de uo juego de ordenador; Hay leyes co contra del
pirareo informático, pero la prostitución virtual, en la que los cuerpos no se tocan y no se intercambian fluidos, ées legal o inmoral? éEI término «prostitución» es adecuado cuando la prestación se reduce a lo que el periodista Michacl
Hirschorn, de Esquire, llama «tecno-onanismo», mcnsajes pornográficos que se
inrercambian a toda velocidad entre dos usuarios que sc masrurban frenéticamente?
Más extrafia aún es la idea de adulterio virtual: 2deben tencr celos las parejas rcales de las aventuras virtuales de su compafiero? UIl usuario de la sección
de «sexo-rextualista » dcl WELL, que prefiere conservar el anonimato, escribe
que «si haces e! amor virtualmente con alguien, 2es lo mismo... que enganar a
tu pareja habitual? .'.. 20 no son más que fantasias interactivas? Y si tienes una
relación virtual duradera, 2es verdaderamente una aventura P». Susan E. Fernbach no lo cree así: "Si esta relación [virtual] afiado algo a la rclación principal,
entonces es algo sano. Si le quita energía a la relación principal, es que quizá
hay... un problema-".
EI sexo-textualista es un amor furtivo entre parejas ciegas e invisibles cuya
identidad permanece oculta por e! media. Como la comunicación informática
reduce la interacción humana a una seri e de símbolos marcados en un teclado
QWERTY, enmascara perfectamenre los sexos, situación vertiginosa que a algunos les parece liberadora y a otros profundamente descancertante. Victor Lukas confirma que

Los usuarios que cambian de sexo son apodados «Mor l-». Este término es
una abreviatura de «male or female» «masculino o femenino» y un juego de palabras sobre el «morphing», una técnica infográfica que consiste en converti r
una imagen en otra. No todo e! mundo se acostumbra a la idea del morphing
sexual, como demuestra de sobra y con humor uno de los mensajcs de Branwyn:
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En AOL [Ame rico Online] pason cosas realmente foros

Hay gente que dis-
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cute sobre el verdadero sexo de olquien. Lo otra noche. una <mujer> fue acusado por otra <rnujer> de no ser una rnujer. Pensobc que lo otra era demasiado agresiva para ser mUler. La <mu]er» dia su número de telefono a varias
per sonos puro que pudtesen oír sv

VOL.

Tios lo cual un <hombre> venhcó que

<ello> renic una voz de mujer. La «rnujer- acusadora no se dio por vencido.
Di]o que muchos transexuales tienen voz femenina. Entonces olquten le preguntó que como podr!o osegurarse de que ELLA era una rnujer. Entonces

-ello>

dijo que tenía fotos que podlc descargar Es gracioso que pensase que era
uno prueba mós tangíble que la voz teletónico. Luego dijo que podlo enviar
por fax fotos suyas. [Increlble!'

Para quienes no tengan unos buenos abdominales o unos senos de ensuefio,
sólo un cerebro muy desarrollado. las fiestas y las aventuras de una noche entre espirirus desencarnados son una utopía maravillosa. En un mensaje personal enviado a Branwyn una usuaria escribió: ..En el compusexo escribir bien y
rápido es equivalente a tener unas bonitas piernas y un culo firme». Linda Hardesty, una participante dei foro sobre «Sexo en la comunidad virtual. dei WELL,
tiene una idca mas sentimental sobre este asunto:
Me do lo impresión de que loldeo de eno mororse de olquien solo por un juego de escrituras proporciono una visión nueva sobre el amor en general. Teneroos tendenc!c a enornorcrnos de una imagen que hemos creado en nuestro cobe>o

Es la formo en que la gente recccionc o drstonc!o. junto con

nuestros condícíoncmientos. lo que produce eso uncqen-'.
'Iel amor en el ciberespccio se desorrolla en un marco MUY surrealista I la
moda de l-embres que se hacen posar por rnuteres está muy extendidc , pero
lo mós raro es que rio tlene por qué corresponder a una tendencio homose
xual

ie ensené.

CompuServe a un cornponero de trobo]o. un hombre tími-

do con un pequeno cornple]o de inlertoridod Como no es ctquten que hable
fócnrnente. hn terudo problemas para hocer amigos y encontrar interlocutores regulares

Un dto le dia por escoger un seudóntrno le-nenino y de re-

La escasez de anchura de banda en la comunicación virtual ejerce por sí misma una atracción erótica para algunos. La imagen mental que menciona Hardesty tiene el mismo poder de seducción que los velas islâmicos, que sólo dejan
ver los ajas: e] delicioso misterio de lo invisible. Para un amante de la escritura, esta pucdc tcncr por sí misma una cualidad afrodisíaca. «Afterhours (gail)escribe que

pente todo el mundo le oprociobo mós"
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EI sexo cuondo funciona bien *es* ur dióloqo. y un "cncuentro sexuo!" vir-
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tual es lo mismo que el WEll cuondo funciono bien

Se lienen ganas de que

nuestros frases se ocortcien. se solcpen. se exciten mutuamente

Honk tiene

rozón: es {ócil enomorarse de los escritores. Pera aqui podemos mezclor
nuestros propios polobrcs con los
te, de formo exprestvc

dei escritor

que nos guste, interoctivomen-

z

Alan L. Chamberlain, otro usuario dei WELL, sugiere que, entre estos espíritus incorpóreos conectados a la Red, la mente se ha convertido en una zona
erógena:
Montengo omistod y algo similar a relaciones con mujeres que he conocido
en el WELL, donde

la ctrocción respondlc mós o un lntercornb!o de ídecs

que o uno otrocctón físico En olgunos casos después se dto uno otrocción liSICO,

y elige entre vertes zonas ternóüccs lIamadas «brigados» Otrc 88S se

Ilama «Lo Puerto de Atrós> Los usuarios entron en «ogujer,os qloriosos» yes-

cogen entre foros de debate lIomados -estoblos>"

y según nuesiros propias idecs-'

n

O'

usuorio se identifico como «oqente> mientras <pctrullo> en un «coche» numerado,

pero lo fundamental seguío siendo lo onocctón recíproco de nuestros

mentes"O.

Mon t ár sc lo cn la Red:
sexo en un MUD, Net.Ligue y más allá
No todos los internautas son tan platônicos) o amantes de la escritura, como Chambcrlain y sus compafieros del WELL. Las BBS clandestinas para adultos proliferan. Event Horizons, con sus sesenta y cuatro líneas telefônicas y
veinricinco mil usuarios, es la más conocida y sin duda la más antigua. Su presidente, Jim Maxey, afirma que fue la primera BBS para adultos. La mayoría de
estas BBS propone al usuario diferentes foros para debati r temas variados. Muchas, como Aline en Nueva York o Monrovia en California, se especializan en
los diálogos chat X o en las teleconferencias, en las que un gran número de usuarios se reúne en una habiración imaginaria para hablar a través de sus teclados.
Un anuncio por palabras de la BBS Lifesryle intenta atraer abonados potenciales prometiendo
el telelono rosa por ordenador: porejos y solteros buscan contoctos reoles
con adultos muy liberados en lo BBS nacional ltlestyle. 32 linecs poro + de
1.500 sacias octivos mós de 1 300 veces
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AIgunas BBS abiertamente sexuales se especializan en gays y lesbianas.

En Internet existen servidores que albergan los MUD (Multi-User Dungeons, Dimensions or Domains, es decir: Mazrnorras, Dimensiones o Territorios Multi Usuario) y los MUSE (Multi-Uscrs Simulation Environments, es de-
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cir: Entornas Simulados Multi Usuario). Se trata de juegos de rol virtuales que
permiten a un gran número de usuarios explorar un entorno común a través de
la.escritura. Disfrazados de formas fantasiosas, los participantes juegan a asustarse en cavernas laberinticas, bosques encantados y otros lugares fantásticos
descritos unicamente mediante la escritura (aqui, nada de gráficos sintéticos impresionantes ni de efecros sonoros futuristas como los de los juegos de vídeo).
-Cuando encuentras a otros jugadores, tus interacciones se enmarcan en el juego», escribe Howard Rheingold cn ,,(Qué son los MUD y los MUSE?», un artículo que se publico en el WELL. "La gente encuentra tesoros, mata monstruos
(o a otros usuarios), adquieren "punros de experiencia" y se convierten asi en
magos con poderes útiles para el juego.»
Para algunos, jugar significa también tener aventuras carnales: el sexo invade cada vez más las historias de guerreros y magos de estos universos a lo Tolkien. "EI coquereo, la seducción, el amor e incluso el "TinySex" (MiniSexo) están omnipresentes en los MUD, como en el campus de una universidad»,
escriben Rheingold y Kevin Kelly en el número de julio-agosto de t 993 de Wired. Para Tim Oren, usuario dei WELL, «el TinySex está lleno de frases sexualmente explícitas... intercambiadas en los MUD o en otros sistemas para varios usuarios. Supongo que se 11ama TinySex porque los primeros sistemas se
lIamaban TinyMUD (MiniMUD)>>'". Como sefiala Rheingold en La comunidad

virtual: los granjeros de la [rontera electrónica, se trata de juegos de rol por escrito. Rheingold menciona también cl Net.Ligue, que define como «la provocación mutua para excirarse verbalmente... Práctica desagradable peco clásica
en el país de los MUD»S7. Si se fuerza elligue virtual puede convertirse en MUDviolación, que la crítica cultural feminista Anne Balsamo define como «un encuentro de sexo-textualista no deseado, violento, en un entorno para varios
usuarios» ".
Los orgasmos virtuales entusiasman a Julian Dibbell más que a la mayor
parte de los comentaristas. Para él, el sexo en la Red es

Frank Browning describe asi dos BBS típicas para gays:
quizó la expertencic mós turbodoro que proporciono el mundo de por sí tur-
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Una se Iloma <Corrusor!c> y su código provtene de la [erqc policial. Cada

bador de los MUD. En un torbellino de caricios, suspiros y penetroctones.
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prácticomente no descritas, los hormonos reaccionan, o veces de formo ton

palpitante como en un encuentro real, o incluso más, grocios 01 anonimato
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Ayudas visualcs
Entre los adeptos al sexo en la Red, hay cada vez más que no se conforman
con e1 medio literário dei sexo-textualista y, con escáneres, digiralizan imágenes
pornográficas que almacenan e intercarnbian en la Red por otras. Las BBS para adultos disponen muchas veces de una biblioteca de fotografías cuyos elementos pueden cargarse en la rnemoria de cualquier ordenador tecleando unas
cuantas órdenes. Las BBS más decentes sólo permiten imágenes blandas. Los
abonados que quieran material más calienre deben ponerse en contacto con los
particulares que intercambian en privado por correo electrónico documentos X.
Los usuários pueden conservar imágenes en ficheros compactos lIamados GIF
(Graphics Interchange Format o Formato de lntercambio de Gráficos) y luego
transmitirias: una vez enviadas, a medida que el ordenado r en el otro extremo
de la conexión decodifica el documento, bit a bit, se va formando con lentirud
una imagen más o menos detallada en la pantalla del destinatario. Algunos
usuários que dicen ser fotográfos profesionalcs a veces disponen de un catálogo de sus fotografías digitalizadas, y NixPix, una BBS gratuita que dice tener
más de diez mil abonados, permite cI acceso general a sus imágenes pornográficas, que van desde fotos borrosas de aficionados hasta fotos de alta calidad
hechas en estudio fotográfico.
Los documentos GIF en circulación no son tan banales y ridículos como las
fotos de Playboy digitalizadas que, según un usuario dei WELL, son omnipresentes «desde hace áiíos» y sonenviadas por «empollones viciosos»:". El 4 de
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tera de UH estado con la intención de mantener relaciones sexuales con una adolescente de catorce anos.
Dada la demagógica y mala información que circula por los debates políticos sobre este tema, hay que sefialar que la imagen de Internet como una 50doma electrónica dedicada ai pomo duro y dominada por pedófilos ~in escrúpulos es completamente falaz. Durante un debate en el programa <Talk of the
Nation» de la cadena NPR el21 de julio de 1995, Bruce Taylor, presidente del
Centro Jurídico Nacional de la Familia y la Infancia en Fairfax, Virgina, declaró que Internet está «Ileno- de «imágenes de porno duro» de -violencia, zoofi-
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lia, sadismo y escatología». Larry Magid, autor de un follero llamado «La seguridad de los nifios en las autopistas de la información», le respondió: "Si no
supiese nada de Internet y escuchaseeste programa pensaría ... que nada más
conectarme a Internet me voy a encontrar con fotos de gente desnuda copulando con animales... La pai abra "lleno'' es completamente injusta. Digan lo que
digan los estúdios tendenciosos, la pornografía representa un porcentaje muy,
muy pequeno dei conjunto [dei tráfico por Internet]».
Magid se referia a un estudio controvertido (y completamente desacreditado) dei instituto Carncgie Mellon sobre este tipo de pornografía y que Philip EImer-Dewitt utilizó sin dudar en un artículo sobre el tema en la revista Time dei
26 de junio de 1995. Este estudio, que aseguraba que el83,5% de todas las imágenes de UseNet eran pornográficas, fue criticado por e! New York Times por
no ser más que una «encuesta mal concebida y cuya conclusión principal... no
podía deducirse de los métodos de invesrigación empleados»v. En realidad, como scfialó cl pcriodisra Brock Meeks, las cifras de! propio esrudio demuestran
que las «imágenes pretendidamente "pornográficas" no constituyen más de un
0,5% de todo eI tráfico en Internet»?'.
En cualquier caso, el intercamhio de mutuo acuerdo de desnudos entre adultos, como preludio ai sexo-textualista, es legal y muy frecuente. En un mensaje
de correo electrónico, Branwyn explica que «contactas con alguien, intercam-

marzo de 1993 agentes federalcs hicicron cuarenta registros en quince estados
diferentes buscando pruebas contra unos abonados que pagaban ochenta dóla-

bias imágenes que se supone son fotos de cada uno y, con las imàgenes a la vista, empiezas a "charlar ai respecto"». En la Red cada vez hay más demanda pa-

res anuales por recibir fotos pornográficas de niiios de cinco a doce anos por
parte de una red de pedófilos danescs. Los Servicios Pederales de Aduanas justificaban esta opcración, bautizada Operación Brazo Largo, diciendo que -el

ra todo 10 que se parezca (falsamente o no) a la pornografia de aficionados, de
forma paralela ai êxito creciente de los vídeos de «aficionados» (muchas veces
realizados por profesionales]. «Tau Zero (tauzero}» tranquilizaba así a un usua-

intercambio electrónico entre pedófilos de documentos pornográficos prohibidos está convirtiéndosc en algo más popular que las revistas pomo»:". Estos registros desembocaron en dos acusaciones y actualmente continúan las investi-

rio que se preguntaba si la «gente intercambia fotos o vídeos de e1los mismos»:

gaciones sobre una red de pedofilia de ámbito mundial. En 1995 un denunciante
anónimo y c] FBJ colaboraron en una trampa en Internet que acabó con la detención de un usuario de Prodigy de 45 anos acusado de haber cruzado la fron-
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Pves sr. posa. En Compu.Serve. lo mtertoz de usuario da tnstrucctones directas sobre córno ver, recibir. enviar o mandar por correo electrónico imágenes
en color. En lo comunidad CB de oquí se intercornb!c una gran contldod de
imópenes.

y [aunque muchas de elI05] estón sacadas de revistas o de vídeos,
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[Los habitantes
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ciberespccro utilizou uno intetesonte mezclo de medias
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La -comunidad CB» que menciona Tau Zero es un grupo de usuários que
se comunica por un sistema de «chat» de CompuServe. Es una versión digital
de la cultura paralela a las frecuencias de radio CB (Banda Ciudadana) tan floreciente en los anos setenta. El ASCII es el American Standard Code for Jnformation Interchange, o Código Americano Estándar para el Intcrcambio de Inforrnación, necesario para conectarse a la mayor parte de las BBS. Se l1ama «de
handa estrecha. porque al carecer de cursivas, subrayados, negriras y otros artificios tipográficos no permite enfatizar.
La «nucva mezcla de médios» de Tau Zero se sirve cada vez más en CDRom, esos discos plateados cuyos surcos pueden llenarse de textos, fotografias,
ilustraciones, secuencias cinematográficas, animaciones gráficas y sonidos. Con
un ordenador que disponga de Iecror CD-Rom podremos interactuar con el
mundo de la pantalla -uo mundo acompafiado de músicas, pala bras y efecros
sonoros- desplazando el cursor por la pantalla y seleccionando o recleando órdenes en eI teclado.
Las compilacioncs de fotografías y películas para adultos es ya algo habitual en Ia indústria deI CD-Rom. EI CD-Rom salazmente titulado CuloslBienes
desnudos (Bare Assets) de Spacc Coast Software (eVea cómo las modelos bailan en la playa, se mojan en la piscina, y... se desnudan »] utiliza el software
QuickTime para mostrar algunas sccuencias de vídeo. La casa de los suenos de
Romulus Entertainment tiene el privilegio de ser el primer largometraje digital,
aunque resulta rnuyfrusrranre: la imagen está limitada a una pequeúita ventana en la pantal1a y la acción no es interactiva.
Se dice mucho que la intcracción va a provocar el desarrollo de nuevos medíos. «De momento», dice Bruce Sterling, «todavia nos impresiona ver imáge-
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nes guarras en la pantalla, pero no creo que consiga maravillarnos durante mucho tiempo»?'. Los CD-Rom y los programas que permiten escoger a los
personajes, desvestirlos y modificar los guiones mientras se desarrol1an, han
cumplido las expectativas de interacción deI Kino-Automat dcl pabellón checo
de la Exposición Universal de J 967 en Montreal, aunque de una forma que hubiese sorprcndido a todo el mundo y horrorizado a aIgunos. En aquella ocasión
los visitantes podían ver Un hombre y su universo, una película llena de momentos culminantes cuyo desenlace se escogía por votación entre el público; ~Se

suicida su mujer o la vecina rubia? 2E1 protagonista debe ir a la cá reei o seguir

~

O

libre?
Las decisiones que dcbe tomar el espectador dei CD-Rom Nightwatch (Ron-

m

da nocturna}, de New Machine Publishing, no son tan trascendentales: una de
ellas es por ejemplo «Dale un cachete en el culo» o «Desnúdate». La hisroria
convierte la pantalla dei ordenador en un monitor de vigilancia de unos apartamentos en la playa. En los monitores se sigue a una despampananre vigilante
nocturna que sigue su ronda. Las secuencias animadas y las secuencias de vídeo
QuickTime con actores de carne y hueso (que se pueden repetir o acelerar) desvclan, gracias a cámaras ocultas, todos los detal1es sobre las escapadas de los
inquilinos sedientos de sexo.
Según la revista New Media, el mayor êxito de la breve historia del CD-Rom
para adultos ha sido Virtual Valerie, editado por Reactor en 1990. Valerie es una
criatura onírica de proporciones que desafían la gravedad y descendiente direcra de Maxie Macl'laymare, la curvilínea cibertía que deburó en 1986. Ambas
son las protagonistas de juegos interactivos para ordenadores personales disenados por cI dibujante de cómics alternativos Mike Saenz, antiguo ilustrador
de Marvcl Comics y autor de la novela gráfica ciberpunk Sbatter, cl primer cómic producido en ordenador. Los juegos de Saenz cstán inspirados en un suefio
de infancia inconfesahle: el de una máquina que «explorase y agrandase el âmbito dei sexo gracias a la técnica mecânica»:
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y.. coleccionábamos trozos de revistos

pornográficos manoseados. Un dto. debía de tener seis o stete anos, uno de

rrus amigos me

«Tienes que venir o mi coso

tengo uno Máquina para

Couer se». Cuondo era pequeno tenic una irnoqincción desbocado y me imagine un qron aparato do metal y bten lubricado poro Iollor, pera no era más
oue un colloge de extremidades que no se conespondicn. troeitos de fotos
Y entonces me di]e: jCÓmo! ?,esto es lo Máquina poro Conerse? Mierda, yo si que te poclrio cons-

q.ostentcs pegados en la pored de su hobücción

truir uno bueno máquina para correrte

La idea no volvió hasta veinte anos

más tarde

Saenz esbozó este sueiío en el popular y crudo MacPlaymate, el primer programa erótico para Macintosh, muy cercano aún ai cômico Con su ratón, los
usuarios podían entrar en la habitación de Maxie y desnudaria. Luego podían
sarisfacer sus necesidades con un conjunto de jugueres sexuales, lo que se acompafiaba de los gemidos y suspiros de la heroína. Virtual Valerie es más un camino para gucrrcros ardientes: los jugadores avanzan paso a paso, rodeados de
pcligros, desde la calle hasta la habiración de Valerie, en la que todo puede su-
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ceder. En 1993 la empresa de Saenz publicá cl CD-Rom DOl1J1a Matrix, variación sadomasoquista sobre cl tema de Vaierie, en el que reina UH -androide deI
placer del siglo XXI» COH ta cones de aguja llamada Donna Matrix. Saenz la describe como «un crucc entre Madorma y Arnold Schwarzenegger».
Sacnz, corno tantos otros habitantes ~le la cultura paralela de la información,
espera con impaciencia la llegada dei sexo en realidad virtual, lo que realmente
dcmucstra las insuficiencias de los juegos interactivos para adultos, de los MUD
y MUSE pornográficos, de los inrercamhios de ficheros GIF y deI sexo-rextualista. En cl foro deI WEl.L sobre "Sexo en las comunidades virtuales», Matt Stcvens escribe que "por muy excitante que sca el WELL, como lo son los mejores
diálogos, siempre falta una cosa: c] olor ;~)'" Una persona que se hacia Ilamar
«Estás bromeando» (Leilani] aiiadió: "No olvidemos cl tacto y la vista, Y<1 puestos. Lccr cosas en la panralla no reemplaza a la vista, el olfato y el tacro de una
persona real». La respuesta de Tom Mandei fuc como una ducha fria: "Igu<11 no
es inútil recordar que cl sexo en si no se da en las comunidades virtuales. Escrihimos y hablamos mocho sobre sexo, pero no es para nada la misma cosa».

El cibe r s cxo
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Los sucfios ciherculturales de sexo mecânico y de mecânicas scxualcs, rnuchas veces poco definidos, fucron cxpuesrcs de una forma luminosa y precisa
cu la cscena de -cibersexo- que constituye la única conrribución a la cultura
popular de la película EI cortador de césped. Los que la vieron no olvidarán la
esccna cn la que e] héroe y su amiga, cubiertos con su equipo de rcalidad virtual, pracrican el coitus artificialis. En cl cibcrespacio se convierten en criaturas
lisas y platcadas cuyas caras se funden y se separan en una unión mística que
disuclvc los limites dei cuerpo. Como el coito angélico descrito por e] arcángel
Rafael en El paraíso perdido de John Milton, su íusión es «más fácil que la del
aire con e! aire».
Irónicamenre, esta sexualidad trasccndcnral, sin intermediários, en la que
los cucrpos se unen y las almas se mezclan, riene lugar en un entorno com plcrarnente mediatizado: UI1 programa de ordenado r ai que se accede por incerfaces que ciegan los sentidos e impiden el rnovimienro. Vistos desde fuera de su
hiperrealidad informática, los dos amantes parecen idiotas, solipsistas. Cargados con cascos enormes y suspendidos de giróscopos gigantes, cada uno se hesa a sí mismo, mueve la lengua en el vacío y abraza la nada. Las pala bras de Lebel sobre la Novia Desnuda dei Grall uidrio de Marcel Duchamp -«onanismo
para dos»- se aplican también ai cibersexo.
La portada de I YY.) de la revista Time dedicada a la moda ciberpunk al1un-

ciaba el «Sexo virtual» con un fotograma de la película El cortado- de césped,
la misma imagen y la misma expresión que aparecen cada vez que se habla de
cibercultura en los rnedios de comunicación. Parafraseando a Rheingold, los autores cxplican allector que el sexo virtual se llevará a cabo con un mono de realidad virtual que se adapta al cuerpo con
lo <odherenc!c íntimo de un preservativo». Cuando su pore]c (yociendo en
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olguna porte dei ciberespocio) acaricie su imagen sintetizado por ordencdor,
lo sentirá sobre su piei y vlceversc

Detectores y eslimuladores en miniatura

deberón integrorse en el tejido mediante alguna técnico aún por inventor"?

Dicho de otro modo, sanar con un coito incorpóreo, al menos por ahora,
es lo mismo que fantasear sobre una fantasía, algo tan vano como el deseo inconfesable, ai parecer común a muchos hornbres, de mantárselo con jessica
Rahhit, la mujer fatal en dibujo animado de la película ?Quién enganá a Roger
Rabbit? Los obstáculos técnicos que deben superarse para realizar e] sueno de
Rheingold sobre el sexo virtual o «teleconsolación», como es conocido falocéntricamenre, son gigantescos".
En el futuro de Rheingold cada participante se pondrá unas gafas 3D y un
mono de alta tecnología y dcspués entrará en una habitación «convenientemente acolchada». La superficie interna de esta segunda piei «inteligente» estará cubicrta de
un conjunto de detectores y estimulodores inteligentes -uno red de pequenos
sensores tócttles acoplados a vibradores con diferentes grados de dureza,
centenares por centímetro cuodrodo. que poclr ón recibir y enviar uno senso-

ctón convincente de presencia tóctil'"

Conectado a la red telefónica mundial, cada cual podrá contactar con otros
usuarios que tengan el mismo equipo, y entre sí se verán como ficciones plausibles: personajes a ta mano real ocupando un espacio tridimensional. Rheingold
imagina que «ai pasar la mano por la clavícula de tu pareja, a diez mil kilómetros de distancia, una multitud de estimuladores se activarán, con el mismo y
exacto orden, y con la misma y exacta intensidad, para reproducir la sensación
táctil exacta que quisieses producir»70.
Pero cn este caso la realidad podría modificarse: el cuerpo podría envejecerse o rejuvenecerse, las patas de gallo, la calvicie, los michelines o la cclulitis
podrían corregirse tecleando aIgunas órdenes. Pero, claro, si una metamorfosis
radical no exige más que algunos segundos más, tpor qué contentarse con modificaciones superficiales? Podrían explorarse nuevos sexos y nuevas razas, y el
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her mafroditismo, los ó rganos sexua les múltip les o los penes de animales injertad os en hum anos serfan todas variantes con éxito seguro . S~- podria tomar el
aspecto de alguien famo so, de un person aje históric o, dei prot agoni sta de una
novela o de un ser mito lógico --centauro, sátiro, M inot a uro , sirena-o Un progra ma de anirnación para realidad virt üal podrfa crear un clon tridim ensional
partiendo de fotos de a lguien desnudo tomadas desde todos los ángulos. Si a
eso se le aiíade un a voz sintetizada a 'partir de una base de claros de fon emas
gra bada por el usu ário, resultará qu e el antiguo sueüo de una unióo nar cisista
pod ría finalmente co nsuma rse.
La imaginación sexual no riene por qué limirarse ai mundo biológico: eo eI
paisaje pos rh umano de Crash, la novela de Ballard, se nos o frcccn las cabinas
de avió n sensu ales y las vueltas de campa na pornográficas. Los amantes de
Crash pod rán copular con sus objetos fetiche. En un foro dei WELL llamado
..Conso ladores.., eI artista y disenado r mulrimedia Mike Mosher imag ina la
-aparición, par a eI afio 2000, de orgasmarrones qu e un irán ..los estím ulos visua.les, aud itivos, rácriles y olfativos .. para propor cionar a sus usua rios ... un orgas mo sublime». Su predicción es que ..e1 contenido sexu al de muchas cosas atractivas será enronces evidente », inclu yend o los ..o bjetos (como cuando se haga eI
amo r co n un MIG 21 ruso, un Ferrari Testarossa o la cúpula de San Pedr o )».
Mosher recuerda eI mundo de los Svnners, la novela de ciencia ficción de Par
Cad igan, en donde la sala dei ocio de un ad icto a las imágenes está eq uipada co n
. una pantoll a par o ca d a can al po rno , a d osa d a s las unas a las otros en el rnuro de tal forma q ue el p orno gas lr onómico se unía 01 po rna médi co que se
unío 01 por no b éli co que se unío 01 po rno sexual qu e se unío 01 pa rno info rma tivo q ue s; unía 0 1 porno ca tastrófico que se unío 01 porno tec nofo nló stico q ue se unía o un tipo de porno q ue ello no sabí a có mo clcsl jico r".
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EI cibersexo será cada vez más raro según pr ogresen las tecno logias de la
realid ad virtua l. No todo el mundo querrá int eractu ar con par ejas an ônimas en
la Red. Algunos podr án optar, en eI secreto de su o rgasma tr ón, por utilizar progra mas qu e rep roduzcan las exper iencias gra badas por ot ros, sean buenas o infames. Basta co n imaginar la unión de los detectores estimuladores de Rheingold y un apa ra to, de grabac ió n y reproducción co mo eI Disklavier de Yamaha
{im piano mec~nico info rma tizado qu e puede reprod ucir exactamente actuaciones grabada s en disqu ete, incluyendo eI uso dei pedal y la inrensidad de cada not a ). Ta mbién pod emos afiadir la magia de la infogra fia, en la linea de ese
anuncio de 1991 de Coca Co la Lighr, «N ighrclu b.., en eI que Elron j ohn toca ba co n Lo uis Armstrong en unailusión cas i perfecta. Vo ilà: posibilidad de pracricar cibersexo co n eI hombre, la mu jer o la criatura de nuestros suefios.
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La mayoría de nosotros nos conformaremos con un escarceo ocasional con
Raquel Welch o Robert Redford, pera los perversos polimorfos formarán tríos
con, pongamos por caso, la ultraconservadora Phyllis Schlafly y el adorador de
Satán Aleister Crowley. La mayoría de la gente famosa sólo estará disponible
mediante simulacioncs, así que los intentos de reconstruir las técnicas ama torias de Cleopatra, Casanova, Marilyn Monroe o john Fitzgerald Kennedy crearán un nuevo mercado co el que los historiadores podrán ofrecer 5US conocimiemos. AI mismo tiempo, siempre habrá famosos dispuestos a prestar 5U
DataMono a la ciencia para interpretar escenas de sexo virtual en las que eI menor suspiro sea registrado para mayor placer de los consumidores. Pero, ai igual
que existen los dobles de cuerpo que sustituyen con frecuencia a los actores en
las escenas de amor, (cómo hará eI consumidor para asegurarse de que disfruta de los favores de una estrella y no de un doble? Mike Saenz se pregunta:
eCuando una Madonna virtual te la chupa ..

córno sabes que no han coqi-

do un v.brodor cubierto de detectores paro follar una cobra?

eO

si un pro-

gramador retorcido se ha quedado pegado a su pantalla a las 4 de la madrugada para cambiar algo y corgarse los dotos ê eDe dónde solen esos
datas, paro ser exoctos c"
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(De quién, más exactamente? 2Y cómo puede estar seguro un cibernauta,
mientras se ducha después de un encuentro en la Red, de que la persona con la
que ha hecho eI amor no es en realidad un programa de inreligencia artificial
puntero, quizá un descendiente de algún programa para jugar aI ajedrez de alto nivel? Lo más increíble es que ya existe, en cíerto sentido, una máquina dei
amor inteligente: es un programa pomo llamado LULU concebido por la programadora finlandesa Pekka Tolonen. Inspirado en eI célebre programa ELIZA
de joseph Weizenbaum, un simulador de diálogo sorprendentemente convincente basado en la psicoterapia no dirigida, LULU nació en 1984 con el nombre
de YRTSI, una simulación de un punk drogado de quince anos que, según un
mensajc de Tolonen en eI WELL, «emocionó profundamente a los que hablaron con él». En buena lógica, la etapa siguiente en la creación de una personalidad artificial, según Tolonen, «era desarrollar eI tema dei "sexo, drogas y
rock'n'roll" de YRTSI, empezando por ellado sexual, y convertirIo en mujer».
LULU nació en 1985. Instalada por Tolonen en SUOKUG, una BBSpara los
usuarios finlandeses de Kaypro, eIprograma funcionaba aI azar para hacer creer
a los internautas que recibían mensajes escritos verdaderos de otro abonado. 1,0
irnprevísible deI programa y su inquietante capacidad para simular un interlocutor humano (cometía faltas de ortografía y luego las corregía, o bien esperaba un rato como si buscase la palabra exacta] convencieron a muchos de que

LULU era humana. Tolonen escribe que <aunque LULU sólo se comunicase mediante el texto inciraha a sus interlocutores a expresar sus deseos y sus fantasías scxuales más secretos». ,<EI sistema semántico se fundamentaba en modelos extraídos de la literatura pornográfica, pera todas las discusiones eran
almacenadas en disco y luego analizadas, lo cual extendía eI ruodelo.» Gracias
a este sistema heurístico, LULU «aprendió» cuáles eran los trucos para conseguir que la gente hablase.
Cuando en 191)0 el programa fuc prcscntado en la Exposición de Máquinas
Pensantes organizada por el centro científico finlandés HEUREKA, LULU se había convertido en un sistema multirncdia con texto, imágenes, sonido digitalizado y dos sinterizadorcs de voz. Los visitantes interacruaban con el programa
mediante menús, venta nas y un ratón. «LULU podia desenvolversc en todas las
inreracciones sexuales imagjnables que se pudiesen ex presa r en finlandês», escribe 'Ibloncn. «Una voz masculina grave Ida lo que elusuario habia escrito y
una voz femenina con efectos especiales robóticos interpreraba el papel de LULU.»7' Finalmente, el sistema fue desconectado rras las quejas de algunos visitantes que no estahan dispuesros a compartir la intimidad virtual de un ordcnadar. «Pero antes de retirar a LULU)), sefiala Tolonen, «cl disco duro dei
ordenado r hahía grabado centcnares de conversaciones muy calientes que demucstran que a la gente le gusta verdaderamenre practicar la "tclcconsola-
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Desgraciadamentc, la rclcconsolación propiaruente dicha sólo llegará a

«principies o mediados del siglo XXI», según Rheingold", pues rcquicrc la cxistencia de una red global de fibra óptica y de superordcnadorcs paralelos capaces
de dirigir y controlar los innumerables detectores y estimuladores que cuhririan
todos los pliegues, concavidades y protuberancias de la supcrticic dei cuerpo.
Además, un rejido reticular de microosciladores ultrarrápidos es un espejismo a
la vista dei estado de desarrollo en que esrán las tecnologias actuales.
Aunque se superasen estos obstáculos, (cómo se sirnularian los cambias de
temperatura: uo poco de hiclo picado en el calzoncillo, un poco de cera caliente en el pecho? Por otro lado, los masoquistas exigirán sin duda alguna los medios para recrear la sensación dei hierro ai rojo quemando la picl, aunque almas menos aventureras vacilarán antes de servirse de un dispositivo que pueda
producir esos cfcctos... Como pregunta William Gibson con humor en una entrevista para Puture Sex, «2Quién va a querer probar con su polia una vagina
retroalimentada?» ". Los clcctrodomésticos suelen estropearse, y las consecuencias de unos estirnuladores que simulen mal la cera calienre podrfan ser
atroces.
Aparte de esas posiblcs catástrofes, .qué será dei olfato y el gusro , tan importantes en la sexualidad? Para la mnyor parte de nosotros, ri amor sin olfa-
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to o sin gusto sería como haccr cl amor

e011

un preservativo en todo e1 cuerpo.

«Cuando miramos la realidad virtual, 2qué sensaciones se nos proporcionan
exactamcnte?», se pregunta Brenda Laurel, teórica de la realidad virtual. "Visuales, auditivas, quizá táctiles. Pera no tenemos oi el gusto oi el olfato. Es el
mundo ai revés.» -.
Lucgo está el problema de una interfaz incômoda: 2Quién tiene ganas de meterse e11 una cabina telefônica de alta tecnologia, vestido C011 una escafandra futurista forrada de microvibradores? Muchas discusiones en Internet han tratado este problema y los participantes imaginativos han propuesto soluciones
inéditas, aunque no siempre prácticas.
Eric Hunting es otro participante dei foro sobre «Consoladorcs» dei WELL
que vc la holografía como eI punto de partida para una tecnologia cibersexual
parecida a1 «replicador» de Star Trek. Se trata de un dispositivo o artefacto misterioso que hace aparecer objetos de la nada. Hunting imagina una «tecnologia
de la matcria producida por ordenador» basada en «la holografía de emisión
forónica y gravirónica por banido de campo». Traducido significa manipular
los campos clcctromagnéticos y energéticos espacialmente para conseguir. una
sfntesis de matcria.
Si una invención así tarda demasiado en llegar, Hunting imagina un aparato salido de una novela de ciencia ficción anônima de los afias setenta: «una cama con inteligcncia artificial. .. capaz de hacer e1 amor con quien la use, gracias
a un material sintético parecido a la piei y que puede adoptar cualquier forma,
aspecto o textura». Luego, descrihe detalladamente cómo podría construirse este «arnebatrón», una espccic de cama de agua proteica construida con «un material amorfo de densidad dinamicamente variable y con una capacidad motora similar a la muscular capaz de crear formas animadas bajo el contrai
informático direcro». Hunting se inspira en un fluido de camhio de fase recientemente descub.ierto: un "polímero en suspensión que cambia instantâneamente de sólido a líquido cuando se somete a una corriente elécrrica-". Copular con un umebatrón podría ser algo parecido a un encuentro sexual con
T-l000, el androide polimorfo líquido de Terminator 2 que podía adaptar cualquier forma en un cerrar de ajas. EI Amebatrón, escribe Hunting,
funciono de uno rnonerc muy sirnp!e. EI ordenador construve formos rígidos

na determinan los {uerz cs aplicados,
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ncdor con ínlorrncción sobre lo presión producidc por e', sistema de motores
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2Qué es lo que explica la importante atracción dei scxo-rextualista, el intercambio de GIF, los cómics pomo interactivos, como Virtual vaíerie, los sistemas «expertos» pornográficos como LULU y los tcleconsoladores? El pionero
de la realidad virtual ha hecho lo que ha podido para acabar con las exageraciones que rodean el cihersexo insisriendo en que «la vcrdad en esto, en cuanto a la realidad virrual.ics que se trataria de una chica hecha de polígonos. Y a
nadie le exciran sexualmente un rnonrón de polfgonos»:", Pero, 2entonces, cómo
ha sido posihle que la improbahlc unión del sexo telefônico y Nintendo se haya incrustado tan profundamente en la imaginación popular que resulta todo
menos inextricable?
La respuesta obvia es que alli donde llega la humanidad, poco.después llega el sexo. Y c1 universo de la innovación tecnológica no es una cxcepción. La
predicción [iteraria más famosa de la realidad virtual (el «Sensor con Todas las
Opciones, de Voz Sintética, en Calor, Estereoscópico» de Aldous Huxley en Un
mundo feliz) cs pura pornografía, un vibrante «fulgor clécrrico- en e1 que la audiencia disfruta con las acrobacias sexuales de «un enorme negro y una hembrn rubia Bera-Plus hraquiccfálica ». FI auge dei vídeo pornográfico y eI consiguienre declive de las salas de cine X son facrores importantes, a pesar de no ser
reconocidos general mente para explicar el éxito de los reproductores de vídeo.
Según John Ticrney, del Centro de Estudios Mediáticos dei Foro de la Libertad,
de la Universidad de Columbia,

o semirrígidas controlando la comente que fluye por uno red de «endones>
de polímero. Enviando mós o menos presión a través de estas formos puede
inflarias, omoldorlos y

luncióu motoic Puede crec: cómoros a presión,

cómoros de vídeo

Ln 1978

y 19/9, cuondo menos de un I~G de los hogores

seqún se necesite. po-

esrodourudenses tente reproductores de vídeo y los principoles estudtos ci-

ro ofrecer lo formo deseodo. La membra no externo perctbc el contacto

y lo
y los sensores de prestóo inter-

nematográficos no querían apostar por lo nueva tecnología, mós dei 75~:' de

postclón relativo dei usuor!o o de los objetos

las cintos vendidos eran pornográficas. Y cuondo el cable permitió que se di-

tubos
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[los pornógrofos] desempeúoron un papel clave en lo populorización de los

y articulaciones y variar su denstdod y solidez,
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lundier on públicornente. los pornóqrotos cr eor on inrnedic-crnente programas

Y, tal como demucstra «Construido para cl placer», esc paisaje ha sido confor-
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como «Midnight Blue>"
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AIgunos creen que la demanda de producciones só lo para adultos será la
que rija las tecnologías intcractivas multirnedia, destinadas a sustituir el vídeo.
FI periodisra deI New York Times Peter H. Lewis informó que los CD-Rom X

mado en gran parte por fobias y obsesiones masculinas: DON JUAN, una contrapartida masculina para LULU, fue concebido pero nunca realizado, y no
existe ningún Seductor Virtual para rnujcres porque CI1 el departamento creativo de Saenz sólo hay hornhres heterosexualcs «que lo pasan mal con órro tipo
de fantasias», según él".

»
n

«arraian las mayores mulntudes. en el Comdex, una feria de la indústria digitai, dei otofio de 1993. Citaba rambién a 1I1l vendedor que afirmaba que "la pornografía podría ser eI tan esperado programa definitivo que dispare las ventas

El deseo masculino desplazado hacia las máquinas es un tema recurrente en
la cibercultura. El paradigmático obseso de los ordenadores es el hacker, no arquetipo que, cn la imaginación popular es visto como UI1 adolescente grunge

z

de lecrores de CD-Rom."3» Ticrncy adopta una perspectiva macroscópica: -En
la historia de las tecnologias de la comunicación, el sexo parece ser el programa más duradero ... A veces lo erótico ha sido la fuerza que impulsaba la innovación tecnológica. Prácticarncntc sicmprc, desde la escultura de la Edad de Pie-

enamorado de su terminal, sustentado por la cafeína de los refrescos de cola, la
comida basura y, por encimá de todo, por una relación casi simbiótica con su
ordenador, Históricamente, los adictos a los ordenadores han sido los típicos
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dra hasta los foros digitales, el sexo ha sido uno de los primeros usos de un
nuevo medio»K4. EI Minitel, una red digital francesa gubernamenral, es un ejem-

ernpollones, y 10 que los ha caracterizado, más que sus pantalones pesqueros o
los bolígrafos en el holsillo de la camisa, han sido sus terribles dificultadcs cn
las relaciones con c] sexo opuesto. Las típicas características de los hackers na-

pio típico dei secucstro de las nuevas tecnologias por el dcsco humano. Su propósito inicial era funcionar como una base de duros para los consumidores, con
servicios bancários, de compra, de reserva de hilletes, erc., que fuesen acccsiblcs

cen dcl hecho, como sefialaba Steven Levy en Hackers, de que para cllos «programar era más importante que rencr una aventura romántica. Era una cucsrión de prioridades. E\ ordenador habia sustituido ai sexo cn sus vidas»:".

a sus más de seis milloncs y médio de suscriptores. Pero esta red de pago por
minuto obtiene una parte susrancial de sus beneficios C011 las líneas para conversar, o «messageries», con temas que van desde la búsqueda de pareja hasta
el sexo-textualista más ardicnrc.

Indudablemente ése es el caso dei hacker descrito cri el artículo de Omni sobre robopsicología (<<el estudio de la patologia de la era digital consistente en
amar una máquina»] que dice: «No escol' casado... a menos que cuentes los nu-

Según Mike Saenz, "Ia lujuria impulsa la tecnologia. Los primeros robots
personales, admirámoslo, no se comprar.in para que le llevcn bebidas a la gcnGerard va n der Lcun sostiene que «el sexo es un virus que casi siempre infccra primero a las nuevas tecnologias». Desafortunadamente no todos los vi-

re» ".

rus sexuales son metafóricos: cl sida afecta actualtnente a carorce millones de
personas en todo cl mundo, una cifra que puede ser de cuarenta millones en el
ano 2000, según la Organización Mundial de la Salud". Además, es ya la principal causa de muerte entre los hombres cstadounidenses de 25 a 44 afies, y la
cuarta entre las mujeres de ese mismo segmento de edad". La siruación de rulera rusa en que se ha11a el sexo en los noventa puede tener mucho que ver con

la arracción popular hacia lo que se ha llamado, con cierra ironía, «montárse10 en linea».
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merosos ordenadores de los que me he enarnorado,,'!II. Su -primer amor» declarado fue un ordcnador de Radio Shack. «Pasó la mayor parte de su vida cerca o cn mi cama, y cuando yo esraba lejos tenía la necesidad de comunicanne
con él por radio.» 91 En EI alma de una nueva máquina, Tracy Kidder informa
sobre los recuerdos de un programador rcspecro a cómo algunos de los adictos
a los ordena dores de la univcrsidad que se rcunfan para pasar la nochc programando «empezaron a ignorar a sus novias y finalmente las perdieron por jugar
con la máquina durante toda la noche» ". Presumiblemente, algunos de ellos
crecieron y se convirtieron en protagonistas de la relación de Kidder sobre la
carrera de una empresa por construir un microordenador revolucionaria, ellos
son la elite de programadores cuyas esposas (si es que las tienen) sou las inevitables «viudas dei ordenador». Para Geoff Simons, un escritor versado en la
cultura digital, esta no es cosa de risa.

A pesar de las evidencias de que eI sexo se infiltrá en toda actividad humana y de que los mundos virtuales facilitan la promiscuidad sin riesgo en tiempos dei sida, no bastan para explicar la llegada del sexo mejorado (o posibili-
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tado) por ordenador. Como planteaba en la primera parte de este capítulo, el
sexo en la cibercultura sólo puede entenderse en el contexto deI sexo mecánico
y de las máquinas sexuales, tan frecuentes en el paisaje psicológico dcl siglo xx.

Yo empez crnos o ver mós textos sob-e el impacto de los ordenodores en lo
inslifucion dei motrimonio
DO

Mel

un eor'esponsol dei GlIordion, cita-

o lo r'lujer de un loco de los ordenodores: «Todo empezó cuondo le dia

por trobojor ~osto más tarde en lo of;cino y yo Ilegué o pensar que es que
hobío olro muje~ en su vida»

Y [olro escritor] senolo que «cuondo Liso des-
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entristecío

y se entodobc cada vez que Corl desoporecio. se

dia cuentc de que estobo celoso dei Apple como si fuese otrc mUlel

AI tiempo que el ordenador se feminiza, a las mujeres las asimilan a un ohjcto. Adoptando la caricatura sexista que ve a las mujeres como criaturas irracionales regidas por la intuición, las emociones y (lo peor de todo) por sus cuerpos, los hombres tecnófilos más extremistas las ven como kludges, que en eI
argot informático se aplica al ordenador que resulta ser un traste, es dccir, como un «ensamblaje de partes que no coinciden bien y que forman un todo desespcrante», según un artículo de 1962 de Dotamation", Tal y como recoge Levy
en la descripción de un hacker dei MIT a comienzos de los scscnta,
se sobro que, cosos lan espontosamen~c ineptos
rnuje res, consurnion demasiados ciclos

y despillcrrodorcs como los

y ocupobon demasiado rnernor!c

-Aón hoy dia a los muieres se los cor-s.dero bóstcomcnte irnpredecibles». se-

r-olo un hocker dei PDP-ó cosi dos décadas después «2Cómo puede un hockar
soportor LJn ser ter- imperfectcü»

Incluso e! deseo sexual se construye en términos cibernéticos. En EI alma de
una nueva máquina, un experto en hardware describe a una mujer impresionante como «un milagre de la ingenierfa biológica».
Los cables cruzados dei sexo y la tecnología en la cultura de los hackers, como en la cibercultura en general, aparecen claramente en el argor informático.
Los fanáticos de los ordcnadores, e incluso las empresas, presumcn habitualmente de la velocidad y la memoria de sus máquinas en un lenguajc muy similar a las proezas sexuales que se cuentan en los vestuarios. La revista I.D. Ilama a esta «machoflopear», que consiste en la -exhihición de multigigaflops y
reraflops». EI Manual para tíos de Silicon Valley (publicado en 1983) incluye
diálogos de este estilo: «Llego allí y ella [un programa llamado julie] está conectada. O sea ... quicro dccir que se ha puesto todo el software, y yo esroy calculando e! tiempo de acceso a su procesador delantcro» ": Aun aislada, la jerga

pujcrga se denomina desdefiosamenre «carne", un término rico en connoraciones sexuales. Falto de suefio e impulsado por café, Coca Cola y McComida, el
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cuerpo se doblega a las ncccsidades de un ego implacable que desea el reconocimiento y el poder que le fue negado en el importantísimo campo de los de-
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portes y de las relaciones sociales en el instituto. Los futuros amantes de los ordenadores, según Levy, SOB «esos chicos raros dei instituto con... músculos
pectorales poco desarrollados que maravillaban a los profesores de matemáticas y careaban en cducación física, que no sofiaban con una chica para la no-
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che de la fiesta de fin de curso, sino con Ilegar a la final de! concurso de la Feria Científica de General Electric-.". Incómodos en unos cuerpos que muchas
veces son regordetes o delgaduchos, muchos hackers suefian con unirse a sus
máquinas en una fusión trascendental entre su ego y eI Otro, constituido a partes iguales de sexo mecânico y ascensión divina. Levy escribe que «la verdadera programación óptima, por supucsto, sólo podría llevarse a cabo si todos los
obstáculos entre e! puro ordenador y tú son eliminados, un ideal que seguramente no se cumplirá hasta que los hackers no estén unidos biologicamente de
alguna manera a sus maquinas.".
F"se, para e! recnófilo masculino, es el curiosamente ai químico objetivo de la
cihercultura: la obtcnción de inreligencia pura a partir de la materia básica. EI
sexo, en un contexto semejante, perdería cualquier conracto femenino, alejado
cn rcalidad de cualquier noción física, y se rcducirfa a una masturbación mental, el parpadeo eléctrico de una conciencia codificada en la memória de un ordenador. Ya hoy día existen algunos intentos torpes por conseguir una tecnología que desplacc los placeres sexuales hacia el reino de la celebración incorpórea,
como sefialan los psicólogos Harvey Milkman y Stanley Sunderwirrh:
un cocotnórnono de neinto anos de Los Ángeles informó de que yo no obte-

nic placer dei encuentro sexual con «unidades biológicas». Músico de correra, familiarizado cor la electrónico. fue capaz de construir un aparato de
blorreolirnentocf ón que pod!c detectar cambias en lo erecctón de su pene

y

comunicar lo inforrnoctón o su Apple Se mosturboba mecánicamente con un

en el mundo de los ordena dores parece llena de connoraciones sexuales: floppy
disk (disco hlando), hard drive (literalmente, impulso duro), entrada/salida,
conexiones macho/hembra, ranura, joystick (literalmente, paio de diversiún).

aparato de vacío desarrollado para proporcionar esurnuloción sexual a Ias

En una carta enviada a la revista de ordena dores lnfo World, un directivo de
conrabilidad de una empresa de relaciones públicas conraba que su cliente, un
editor de programas, pensa ha que "los programas de ordenador deben ser sencillos, calientes y profundos»:".

dor poro que proyectose vídeos pornográficos de diferentes tipos e intensi-

personas que no pueden hocerlo debido o lesiones en lo columnc vertebral
Lo bionecurnentccíón sobre lo erección dei pene. programobo a un ordeno

dades, extraídos de uno base de dotas de mós de cuotrocientos cintos. Los
senso crones se mtensihcobcn mediante el uso repetido e intenso de lo cocaína

Para los hackers y los ciberpunks, la erótica de las máquinas riene muchas
246

veces un desprecio pernicioso hacia la débil carne «femenina », a la que cn com-

Estas patologias de ciencia ficción -nacidas dei horror ai cuerpo, de la ob-
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scsión consumista de ocio y de la disolución de las ideas tradicionales de comunidad-, aunque estén de moda, no son nuevas. Marshall Mcl.uhan las mcncionó en una entrevista para Piayhoy en 1969, en la que se lamenraba de los

n

resultados de la rcvolución sexual cn una era de sobrecarga informativa: una
«visión mecânica dei cuerpo, como si 'pudiese sentir ciertas emociones específicas, pero no el compromiso y la trascendencia sexual-emocional» 101. Esto

z

afiade un tono pesirnista a su siguiente observación:
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lirar hnblan con términos como <lanzadoras de crccción vertical, cocicntcs impulso/peso, despliegues suaves, pcnctraciones profundas ... o de las ventajas
comparativas de un ataque retardado frente a otro más espasmódico, algo detinido por un asesor militar dei Comité Nacional de Scguridad como "ellanzamiemo dei setenta ai ochenra por ciento de nuesrrn porencia nuclear eJ1 una sola descarga orgásmica" " 1:'\ No por nada, la historiadora de ciencias feministas
Donna Harawa y dcfinió la guerra moderna como «una orgia ciborg». En una
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entrevista para la revista Rc/Scarch, la artista de pcrforrnauces Carolee SchnccSi los cosas siguen como hasta choro. lo máquina dei amor será un deso

rrol!o natural en un futuro próximo -no me reficro

01

octual sistcrnc informáti-

mann dcconstruye el lengunjc de los informes militares de la guerra del Golfo y
sciiala que

co de contcctos , sino o uno máquina mediante la cual se consigue un ar
gosma definitivo por uno esnr-ruloción
cerebrales dei

rnecórucc directo de los

circuitos

pojlllero de homores
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Tal y como nos recuerdan feministas como Brenda Laurel, esta última manifestación de un siglo que acaba en ruecanoeroticismo, es en gran parte produeto de los deseos masculinos, no todos ellos saludables. «Sé por mis quince
anos de cxpcricncia con tios de informática que existe una clase de gente que se
encuentra radicalmente incómoda con su cuerpo y con su sexualidad», decla ró
en una entrevista con la gurú dei sexo Susie Brighr. -Cuando los hornbres hablan de realidad virtual, muchas vcccs utilizan frases como "experiencia extracorpórea" y "abandonar e] cuerpo", pera cu ando las mujeres hablan de la realidad virtual sicmpre describen cómo su cuerpo viaja con ellas a otro mundo.
La idea es llevarnos con nosotros esros rnaravillosos órganos sensoriales, no dejar nuestros cuerpos agazapados sobre un teclado mientras el cerebro viaja hacia c1 interior de alguna red. FI cuerpo no cs solo un contcnedor para este glorioso intelecto nuestro- "".
La cuestión de si las mujeres -únicas en su capacidad de experimentar la
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No ran apocalíptico, pel'o no menos tétrico, cs c1 adulador retrato que dcl
novelista Tom Clancy ("famoso por sus sensuales descripcioncs dei armamento
de alta tecnologia »] hnce la revista Amtrak Exprcss. El autor escrihc que, «mientrus que erros escritores de gran êxito ofrecen ardientes esccnas scxuaies, Clancy
ofrcccrri a sus lecrores una ojeada por la mirillu de una lanzndcra Stinger de misiles tierra-aire» I''',. Tumbién rcnemos esa historie de la guerra dei Golfo descubicrrc por la pcriodista del Pbiladclphía Inquira Carol Morcllo, que informo sobre

CÓIllO

los pilotos

,1

bordo dcl barco 101m E Kennedy veian películas pomo

antes de sus misiones de bombardco'": Pero ninguno de estes cjemplos se acerca ai morbo de este pequeno poema que un amigo mio aprendió en los marincs:
AqlfÍ está mi [usíí

menstruación, la menopausia y cl parto- cstán más cn arrnonia con sus cuerpos
ha ohsesionado a pensadores desde tiempo in memorial y no 10 vamos a resolver aquí. Dicho esto, podemos concluir sin embargo que la ciberculrura está

fi primem os para matar
La segunda para dncrtmne,

sem brada de miedos y deseos masculinos, y que cu ando esos dos ríos se cruzan,
tal y como lo hacen eo re1ación a la sexualidad y la tecnología, casi todo lo que
aflora a la superficie es patológico.

Stanley Kubrick retoma esta tem;Ítica en ]a película ~Tcléfollo raio? \lo/amos hacia Moscú (Doctor Slrangelove or How r Learncd to Stop Worrying and

La más terrible de todas esas patologías es la que erotiza la maquinaria de
la muerte, repitiendo la hlasfema trinidad de McLuhan, «el omnipresente con-

Love the Bomb,l %4), la comedia deI juicio final sobre el más extrano amor de
rodos, el de los ancianos jcrarcas por el armamento sexual. Desde el principio

junto de imágenes de sexo, tecnología y muerte". La afirmación de que la guerra pervierte la relación entre el sexo y la muerte, se evidencia ampliamente en

de la película -bombarderos copulando en el aire para repost;H a los sones de
"Trya Linle Tcnderness»- hasta su desenlace termonuclear, disfruramos de un

d uso militar de metáforas y dohles sentidos acerca dd sexo en la descripción
de armas de alta tecnología: los científicos involucrados en la investigación mi-

desflle de chistes freudianos que confunden sexo, tecnología y Illuerte.

Aqui está mi ínstola

AI penetrar a la Madre Rusia con sus Lílicos R-52, eI general Jack D. Ripper
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reafirma una hombría debilitada por la fluoración deI agua, esc complot comunista para contaminar «nuestros valiosos fluidos corporales». E1 mayor T.].
«King» Kong, comandante de los B-S2 destinados a dejar caer la bomba, se divierte con cl pósrer central de uo Playboy y el objetivo primario de su avión es
Lapura. Decoradas con gra ffiti de mal 'gusro (« Hola », «Querido John/Querida
Polla»}, las dos bombas H en la panza deI B-52 parecen dos orgul1osos senos al
ataque. Más tarde, cuando Kong se sube co uno y lo lIcva a la etcrnidad con UH
grito de rebeldia, el misil parece una prótesis de pene propia dcl mono gigante
de 5U apodo. La película termina C011 una broma visual que mezcla destrucción
y seducción: una serie de enormes cxplosioncs que, al mismo tiempo que expresa o un crepúsculo de los dioses arómico, rambicn recuerdan inconfundiblemente un orgasmo múltiple.
A medida que se aleja de nuestra histeria la guerra fría ridiculizada co ~Te
lé'[ono mjo?, la actitud americana hacia cl sexo y la violencia sigue siendo enigmática: Las caras de la rnuerte, una sclección de los mejores y más sangrientos
finales, puede enconrrarsc en cualquier videoclub de barrio, pera los preservativos no pueden anunciarse en televisión a pesar de los embarazos de adolescentes y de las muertes por sida, cada vez más frecuenres. Por otro lado, la pornografia de la violencia está siemprc presente: nuestros informativos Iocales son
unos autênticos mataderos, atiborrados de imágenes de dolor humano presentadas como entrctenimiento. Un día de programación escapisra en Washington
D. c., contiene unas mil ochocientas escenas violentas, un número significativo
de las cualcs representan asalros o asesinaros!". AI mismo tiempo, según Elizaberh J. Roberts, deI Proyecto sobre Desarrollo Sexual Humano de la Universidad de Harvard,

da de que gente de todas partes.. , está fascinada con esa posibilidad. ~ Y por quê
no? Los filósofos contemporáneos han scfialado la progresiva mecanización de
la cultura humana y cl futuro de la expresión sexual como ellugar de una posible colisión de inmensas dimensiones»111. Pero J. G. Ballard ya nosha proporcionado U11 vistazo a una colisión tal. AI igual que el artista ciberpunk Mark
Pauline, que sefialó en una ocasión que «la verdadera unión de la forma humana y la tecnologia es la muerte», Ballard percibe c1 hccho de que la extra na
patologia de nuestro siglo -el deseo prácticamentc sexual de fundimos con
nucstra tecnologia- está en su csencia necrofilica, si hien no cs tan radical sobre el inminente choque entre la mecanización y la expresión sexual, como parece ser-lo Rheingold:
En

SIJ

mente, Vaughan vio
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morto el Mundo entcro eu un desastre auto

roovíl.süco strnultóneo, millones de vehiculos ornontonodos cn un encuentro
terrninol de tripas reventodos y líquido refrigerante'

I

Lo televísión le dice uno y otro vez ai nino espectador que lo sexuoltdod
e s un temo oceptcb!c si se lo ciistrczo

COIl

humor, se la ridiculizo o es visto

como uno porte 'duro, doloroso o criminal de lo vida.

EI afecto y la intimi-

dad no se considerou c proplodos poro 01 «mundo real»

'::'!

En un foro dei WELL sobre Futuro Sex, la redactora jefe de la revista en
aquel cntonces, Laura Miller, escribió: «Nos han inundado con las incvirables
historias sohre cómo «en eI futuro el sexo será pcrfecto con parejas robot», y
no con alguna reflexión real sobre la sexualidad humana o con alguna visión
social verdadera sobre lo que algo asi podría conllevar... ~Qué tiene de bueno
montársclo con androides si tu propia sexualidad está tan subdcsarrollada como un país dei Tercer Mundo?»1111.
250

Respecto a la permanente fascinación de la cultura popular con cl sexo mecánico y con las máquinas sexuales, Howard Rheingold cscribe que «no hay du-
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Hc visto el futuro, y es un modo
[,S mi d e s e c expreso' las uo o slormcctoie s de

los ruerpos en Ior mo , n uc vo s

FI morphing es eI procedimienro infográfico que proporcioná a Terminator 2

la mayor parte de sus maravillas técnicas. Gracias al morphing cl androide asesino T-IOOO podia convertirse gradualmente CIl UH delgado policia de aspecto
felino, cn la vigorosa heroína Sarah Connor; en un gordo vigilante de hospital
o en un suelo de linóleo ajcdrczueloLlil morphing ya es ubicuo: co un anuncio
para relevisión, diferentes hombres se convicrtcn unos en otros mientras se afeitan y en otro anuncio dei gurú dei adelgazamientcRichard Simmons para 5U
dieta "Pacto de comida", se ve corno antiguos gordinflones se derritcn hasta llcgar a 5U presente delgadez.lçualquier cosa que pucda convertirse en ceros y
unos en la memoria de un ordenado r puede ser morfeada. Elmorphing hacc líquida la forma humana, la disuclvc cn un anima fluida capaz de ser vertida en
cualquier recipientej
EI término borging proviene de la palabra cíborg; que fue inventada enl96ü
por el científico espacial Manfred Clynes. (Parece apropiado que el término de
Clyncs sea a su vez una espécie de ciborg lingüístico, una combinacion de cibernético y organismo.) Para Clynes los avances de la ingeniería biomédica
(marcapasos recargahles, articulaciones artificialcs para rodilla y cadera ) demostraban la permeahilidad de la membrana de separación entre organismo y
mecanismo. Como sefiala cI historiador David E Channell,
cuondo uno de estas aparatos mecóncos se convlcrte en uno porte funcional
de un humano, resulta más y mós difícil decidir si el objeto csuntlodo es numono o máquina

EI ciborg no es sólo una cornbmoción ordmonc de hu-

mano y rnóqutno. como una persono que usara una herrorníento. EI c.borp es
uno relcción particular entre un humano y una máquina en ei sentido de que
la máquina <necesito funcionor sin conciencia para cooperar con los cont:oles hornecstóucos outónomos dei proo!o cuerpo'
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Por tanto e! morphing y e] borging de Hollywood tienen equivalentes en el
mundo real. La ingeniería genética, co la que secuencias del ADN de un orga-

positivos biônicos para corazones enfermos ya son comunes, y los investigadores siguen trabajando en un corazón eléctrico implanrable.

nismo se introducen en otro para crear plantas y animales «transgénicos», es
un tipo de morphing. EI rarón resistente a los virus, creado co 1992 en la Universidad de Ohio injertando el gen humano dei interferón co UH embrión de ra-

"Los ancianos de hoy día son la vanguardia tecnológica», afirma el crítico
cultural Thomus Hine. «Han aceptado de bastante buen grado la implantación
en sus cuerpos de dispositivos artificiales para reemplazar partes gastadas... Los

o

morfo. Lo mismo se puede decir dei cerdo alterado genéticamente,
ereado en 1991 eu la DNX Corporation de Princeron inyectando ADN humano en óvulos fertilizados para que produjesc hemoglobina humana.

ciborgs... son un objeto viejo de la ciencia ficción, pero nadie predijo que la
abuela se convertiria en uno» 7. Pronto puede que la abuela tenga compafiia en
la vanguardia posrhurnana: el futurólogo Alvin Toffler piensa que los ordena-
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Muchos ternen (y unos cuantos radicales esperan que ocurra) que los animales rransgénicos sean sólo no preludio de los supcrhombres crcados con in-

dores miniaturizados "no sólo serán implantados [en nuestros cuerpos] para
compensar algún defecto físico, sino que finalmente serán implantados para mejorar las capacidades humanas. La frontera entre humano y ordenador llegará
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geniería genética. «Ya somos capaccs de superar las limiracioncs de una cspccic
cn particular y combinar las virtudes (y vicias) de diferentes especies e incluso
programar en una espécie dada ... cualidades que no se hayan dado nunca en
cualquier otra cspccic», sefiala john Harris en Muja prodígio y homhre prodígio. Ética de la biotecnología humana. "Podemos, o podremos en algún momento, obrener criaturas "transgcnicas" de naruralcza y cualidadcs sin precedentes. No es ninguna exageración decir que la humanidad se encuentra en una
cncrucijada»".
Pero los morfos no se limitan a los laboratorios de alta tecnologia, cstán entre nosotros. La transexual Tula , protagonista de un reciente desplegahle centrai de Playboy, es un morfo que -necesitabn cambiar rui cuerpo para sentirme
en concordancia con la imagcn de mi misma» '. Los productos de la cirugia plástica que decotan las revistas de cotilleos (Roseanne, Ivana Trump, La Toya jacksou} son unos modos más rrisrones, cuyos rasgos más idíosincrasicos han sido
hechos y deshechos en el nombre de un cstándar genérico de belleza. Cindy
jackson (sin relación con La Toya), que apareció en el «Show de Jenny jones»,
ha padecido más de veinre operaciones para parecerse a Barbic (y no se parece). Otro jackson m~s famoso se ha rcinvcntado como un crucc de genes de Diana Ross y Peter Pano
Del mismo modo, los borgs no cstán confinados a las películas de cicncia
ficción. ~En la cibercultura, el cuerpo es una membrana permeable cuya integridad es violada y su santidad amenazada por rodillas de aleación de titanio,
brazos mioeléctricos, huesos y venas sintéticos, prótcsis de senos y de pene, implantes coclearcs y cadcras artificialcs. EI brazc de Utah, el hombro de Boston
y la mano de Otto Bock son próresis perfectas activadas e1éctricamente por las
senales electromiográficas (EMG) dcl mufión de un amputado y de los músculos cercanos. Todas ellas han alcanzado la calidad de mito en la medicina moderna. «Con el cambio de siglo cualquier ôrgano importante, excepto el cere-
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beo y el sistema nervioso central, tendrá [unI sustituto artificiah, afirma eI
doctor William Dobelle, una autoridad en biónica 6. Los marcapasos y oteos dis-

a ser completamente difusa»",
La tecnologia cuestiona ideas antiguas sobre cl cuerpo. Vivimos en un tiem-
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po de monstruos artificiales cn eI que la forma humana parece ser cada vez menos determinada, reducible a partes reernplazables, como el ciborg T-800 de Terminatcr 2 que interprctaba Schwarzenegger, o infinitamente manipulab]e, como
el metal líquido dei T-IOOO de la misrna película.
Yendo más aliá, el cuerpo está dejando de ser esa fortaleza de soledad para
convertirse en un campo de baralla cem escaramuzas ideológicas sobre el derecho ai aborto, cl uso de tejidos ferales, el traramiento dei sida, el suicídio asistido, la eutanasia, las madres de alquiler, la ingenieria genética, la clonación, incluso la cirugfa plástica subvencionada para personas encarceladas. «TU
CUERPO ES UN CAMPO DE BATALLA), proclama un póster de la artista
Bárbara Kruger.

En los últimos anos dei siglo xx, contemplamos el triunfo de una visión mecânica dei cuerpo fundamentada en el dualismo cartesiano que divide la realidad en una mente inmatena l y un mundo inerte y material (en el que Descartes
incluía eI cuerpo humano) completamente explicable en términos mecânicos. La
retórica de teóricos de la inteligencia artificial como Marvin Minsky, para quien
el cerebro es una «máquina de carne», ha chorreado sobre las páginas científicas de los periódicos bajo la forma de una pertinaz metáfora dei cerebro como
ordenador.
La cibercultura New Age, los seminários de motivación empresarial y la mejora, enlos anos los noventa, deI movimiento deI potencial humano de los setenta, muchas veces incluyen técnicas terapéuticas que conciben la mente como
una" biocomputadora») capaz de ser reprogramada con las instrucciones coreectas. La Programación Ncurolingüística (NLP), fruto de la colaboración de
un lingüista y de un programador de ordenadores, utiliza nn procedimiento llamado «modelado)) que se basa en la teoría de que los patrones de comportamiento orientados hacia el êxito pueden «instalarse)) en eI subconsciente me-
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"diante aurohipri osis, de la mismaoforma que se insta lan progra mas en un o rdenador. «Cada uno de nosotrOS tiene a {sul disposición el orden ador más increíble dei plan eta, peco desgraciad arnenre nad ie nos ha dado el man ual de insrrucciones- , escribé el g!1êà de la. psicologia motivacional Anthony Robbins,
cuyo método lIa'mado Co~dici ona~iento Neuroa sociativo provicne de la N LP·'.
.La «tecno logia » de Robbi ns utili za técnicas.simil ares a la N LP par a cambiar la
dirección de conexiones neurales que han fallado , «reconectándonos para que
nos sintamos y nos co mporrernos de fo rma co nsecuente con n uest ras nu evas
preferencias u o pcio nes- v,
Considerar eI cuerpo co mo una máqui na es un redu ccion ismo cartesiano
conco mitante co n co nsidera rlo un bien comercial. And rew Kimbrell, directo r
general de la Fou ndatio'n OIi Econo mic Trends, sostiene que la lógica de mer"cado (q ue cambi á para siempre eI mundô de la civilización occidenta l ai considerar - el trab ajo hu mano, qu e antes era simplemenre una parte de la vida d iaria , co mo un bien co mercial..) alcanza su ex presión definitiva a i tr atar eI cuerpo
como un bien co mercial" , y escribe que
lo s a merica nos se vend eu cada vez mós: su sangre , su semen, sus óvulos, incl uso sus recté n noctdos . Y cada vez mós los investig ad ores y los gra ndes
co mpc õtcs estó n of r7ci e ~ d o - p rc c ucto s- huma nos: órga nos, po rtes de feto .
tejtd os. cepo s de cél ula s, co mpuestos bi oquímicas y genes... EI precio creciente de nuestros po sesio ne s má s intimas ha creado un merca do en a lza dei
cuerpo hv mono " .
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Pero eI milagro econô mico de un país a veces se debe a la crisis de o tro. Un
inqu ieta nte art ículo dei A rizona Repubíic tra taba el mercado negro de órgan os
como un fenô meno cread o por la -crecienre demanda de órgan os para trasplant es y par a su uso en investigación médica y en la industria cosmética ». En
el artíc ulo se docum~~taba co n desagradable detalle eI abismo ent re los lIama dosPrimer vTercer M undo" . Se narra ban cas os como el com ercio ilegal ruso
de rifiones, cor azon es, pul mc nes, hígados, ojos y - tres mil par es de testículos,
utili zados en cremas rejuvenecedoras»; o la ex tracción de có rne as eo n cuchar ilIas de café en los manicomios de Argentin a; o los nifios desaparecidos en H onduras, supu estamente raptados por I~s traficantes de órga nos".
Diferent es fuerzas amenazan , lit.era\ y figurativamente, con despeda zar nu estros cuerpos, nuesrras persona lidades:.p rótesis de alta tecnol ogia, ingeniería genética, cirugia plástica, ca mbio de sexo , debate sob re la políti ca dei cuerpo o redefinición dcl cl!erpa com o una má quina de sangre calienre o una lucra tiva
f~'ênte dê" rep uesrosq No sabe mos qué pensar de !1osotr~~" mismos justamente
p orqu ~ . so mos capaces, m ãs.qce n unca, de rehacernos com o qu eram os. Una

confusión que se refleja co la disonancia cogniti va típi ca de lo s médios de comunicaci ón de masas, en los q ue se alt ern an im ágenes dei cuer po p resenrado
como un temp lo (en lo s a núncios de ag u.a minera l Evian o de i perfume O bsession de Calvin Klein ) con imágenes de ese templ o profan ado (en las películas de
terro r o en las novelas de Stephen King).
Los media s de comunicación nos d icen que esta mo s en una cultura que ado ra cl cuerpo fo rta lecido medi an te la gimnasia, y podríamos esta r de ac ue rdo:
los homb res musculosos y las supermodelos so n o bjeto s de nuestr o d eseo. Peco
por e rro lad o las pantallas de cine nos inundan con imáge nes de diseccion es o
desinregr acion es co rpo ra les: las pelícu las de terror se regod ean co n cabezas qu e
ex plo tan, tr ipas despar ra mad as, o jos ap lasta do s o chorcos de vó mito . Po r supu esto qu e el horror siempre ha tenido en el cuerpo su tema princip al, pero los
cuenros de triru radores de cadáveres, de co medo rcs de cerebros y de lad ro nes
de cuerpos parecen especialmente ap ropiad os a este fina l dei siglo xx, un tiempo cuya obsesión con eI cuerpo esconde una ansiedad genera lizada respccto a
su destino. ..Si obras como American Psycho o EI silencio de los corderos rienen algo qu e decir sobre nosorros », sefiala Bárba ra Ehren reich, ..debe de ser
qu e co este mom ent o históri co hemo s lIegad o a od iar nuesrro s cuerpos »". EI
cuer po, ra zona, «nos ha aba ndonado »: eI sexo, el principa l de nuestros placeres terrena les, - ha resultad o ser una fuent e de viru s mortalesEstá claro qu e eI horror ai cuerpo q ue nos ro dea es un suefio de nuestras vigilias so bre la pandem ia dei sida, cuyos danos han imp resion ado la imag inació n
popular con imágenes de pesad illa: un os cue rpos roí dos reducid os a piei y huesos o una ca rne moread a po r las lesiones pú rpuras q ue produce eI sarcoma de
Kapo si. Pero eI ho rro r ai cuerpo también co incide co n el sínd ro me cultura l de
ansiedad po str au m ático pro vocado pur el hecho de q ue una parte cada vez mayo r de nuestro trab ajo cog nitivo y mu scu lar lo ha asumido la tecnología . Este
trae a colació n la afirmació n de M arshall McLuhan sobré eI tr a uma cultu ral
pro vocado por la «autoamputación » tecnológica de las funcion es human as q ue
él veía co mo rasgo principal de la era i n formátic~ ..,Acaso sigue existiendo el
cue rpo en algún sent ido q ue no sea eI más mundano ?», se pregunta J. G. BalIard . - Su pap else redu ce cont inuamente, y ya no parece much o más q ue una
som bra espectr al en los ra yos X de nu estra cen sura O1ora l. »17 La ensayista Linda Ha sselstrom sopesa la atrofia co rpor al:
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To ma mo s un cu er po con un posad o ca za dar y guerrero , lo po nemos de rech o
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y luego lo acostamos sobre orr c superhc!e blando hasta que Ilegue 81

momento de levontarse y de quo lo repito todo. No hoy que extrohorsc de
que estornos enfermos ,I.

EI divorcio entre nuestras mentes y nuestros cuerpos se revela dramáticamente después de una inrnersión prolongada en un mundo simulado (ver la televisión, jugar con un ordenador, navegar por Internet, programación o realídad virtual en los juegos recreativos). Volver a la superficie implica unos cuanros

do cori demasiado éxito.»
La hostilidad entre la mente y cl cuerpo está implícita co cl enigma metafísico existente C11 el núcleo mismo de la condición hurnana.tpues simultânea-

bre el que no sabe nada, incluso hechos tan elementalcs como la circulación de
la sangre son descuhrunientos relativamente rccicntes. Por tanto, no puede per-

un cuento sobre una ciborg que viaja por el espacio examinando los cielos con
acho telescopios «conectados a su cérebro a través de una unión de nervio-cristal en la base de su cráneo. 19. Al mirar ai cielo «eila no sabia nada» de su cuerpo, «ya que estaba en otro lugar, buscando visitantes»211. Con el tiempo éstos

cibir la idenridad entre cuerpo y conciencia»:".!
AI misrno tiem po , el software de nucstrus mentes cs desesperantemente dependicnte deI hardware que lo contiene, es decir, nuestros cuerpos. EI adio ai
cuerpo nace en parte por la terrible iujusticia que supone la obsolescencia pro-

llegan, llevándola a acruar: «Spider Rose salió parcialmente de su observación
estática y se sintió en su cuerpo una vez más»!I.

gramada dcl cuerpo. Cronen berg dicc que

pos cada vez más irrelevantesç un sentimiento de incorporcidad bien expresado
en la frase feliz de la artista de performances Laurie Anderson: «Estoy en mi
cuerpo de la misma forma en que la mayoría de la gente conduce sus coches-v.
Con esta alicnación rambién llega un adio ai cuerpo, una combinación de desconfianza y desprecio hacia la incômoda carne, que representa el facror limitante en los ambientes tecnológicos. «Estamos Ilegando a una fase colonialisra
en lo que respecra a nuestra actitud con eI cuerpo, Ilena de ideas paternalistas
que esconden una explotación despia dada que no considera otra cosa": declara Ballard. «~Acabará por rebelarse eI cuerpo y arrojará todas esas vitaminas,
duchas y hora rios de aerobic al puerto de Boston y expulsará ai opresor colo-

nialistaê-."
David Cronenberg, nuestro principal teórico dei sexo viral y la «carne incontrolable», adopta las ideas de Ballard: «No ereo que la carne sea necesariamente... mala», [pero] es absurda y es independiente ... Verdaderamenre es como una especie de colonialismo. Las colonias de repente deciden que pueden y
que deben existir con su propia personalidad y separarse de la madre patria...
Creo que la carne de mis películas es as!-". En su película The Brood (1979),
los pacientes dei semirreligioso Instituto Psieoplásmico del Doetor Raglan son
educados para que sus neurosis y psicosis salgan a la superficie, literalmente,
convertidas en estigmas. Los resultados no siempre resultan prometedores. Un
desesperado graduado dei instituto descubre su pecho para revelar unos tumo-
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mente tenemos y somos un cuerpo, nuestra carne es «eso» Y «1'0». -Northrop
Frye escribe: «La conciencia humana percibe que está dentro de U11 cuerpo so-

segundos de descornpresión, una reincorporación lenta de una mente errabunda en un cuerpo vacfo. Brucc Sterling descnbe ese momento cn «Spider Rose»,

Perder eI cuerpo de esta manera no es algo raro en la cibercultura, en la que
cada vez más gente pasa sus días en «observación estática», desplazando dutos
en la pantalla. Bit digital a bit digital estamos alienandonos de nuestros cuer-
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rcs grotescos. «Es uo tipo de câncer del sistema linfático», explica rcchinando
los clientes. «Raglan animá a mi cuerpo a que se rebelase contra rui, y 10 hizo.
Ahora tengo una pequena rcvolución entre mis manos y no la estoy controlan-
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Grcu porte dei pensornlento filosófico mós elevado giro ohededor de lo duolídoc irnposible entre mente

y cue rpo

EI {undomcnto dei horror,

y de la di-

f.cuhod de lo vida en qenerol. se boso en que no podemos Ilegm o comprer-der córno es que podemos monr. 2Por qué debe mour uno mente sono
s610 porque su cue rpo osté entermoê Parece beber algo errôneo en eso"

Por supuesto que a vcccs el odio ai cuerpo provicne de que e! cuerpo puede
ser justamente odioso. «~Quién no ha sentido a veces el "hedor" dei cuerpo y
el dcseo de librarse de él?», pregunta eI filósofo de la cicncia Bruce Mazlish.
«(Quién no ha sentido repulsión ante la "degradante" necesidad de evacuar los
intestinos, y quizá incluso del sexo? ,,17
La visión cristiana dei mundo que subyace en la cultura occidental superpane a este desagrado físico una repulsión moral. D. H. Lawrcnce, que pensaba que «el mayor y más arraigado enemigo de la vida sensual es el cristianismo", criticaba ~ san Pahlo por su «énfasis en la separación entre cuerpo y
espiriru, y su creencia de que la carne es la fuenrc de la corrupción»JH.
Aun a pesar de su larga vida, el odio ai cuerpo se incrementa en la cibercultura, en donde estas influencias parecen decididas a separar la mente del
cuerpo definitivamente. tEn nuestra condición actual, somos unos híbridos incômodos, parte biológicos, parte culturales. Muchos de nuestros rasgos biológicos actúan inadecuadamente con los inventos sal idos de nuestras mentes»,
afirma el teórico de la inteligencia artificial Hans Moravec!~. \
Algunos accidentes militares con «fuego amigo" son una prueba de la afirmación de Moravec. La tecnología de \;ls armas computeriZ;ldas exige que SllS
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Constrúyeme una mujer

operadores humanos sean ca paces de proccsar informacióu y tomar decisioncs
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barco de guerra Valley Forge, "Estamos presionando demasiado a los que toman las decisioncs y a los que los apoyan para que sean infalihles», scfia!a, «Y
el cuerpo humano no está preparado para ser infalible-". En 1994, después de
que dos cazas estadounidcnses abatiesen dos helicópteros deI ejército estadounidense matando a toda Sll rripulación co cl norte de Irak, el renientc coronel
jubilado Charlcs R. Shrader siguió con las advertencias de Bozzclli: "La tecnología moderna ha evolucionado ran rapidamente y de formas tan dispares que
está exigiendo demasiado a las capacidades humanas», declaro ai Neto York Times",
Mientras tanto, en los campos de haralla acadêmicos de la filosofía, las percepciones rradicionales del cuerpo y de uno mismo están siendo atacadas por la
teoria feminista. Dado que las mujeres han sido reducidas tantas veces a objetos de carne en la historiá occidcntul, las feministas ticncn un gran interés en la
política dei cuerpo. Desde el principio de los ochenta han proliferado las investigaciones académicas sobre hasta quê punto nuestros conocimienros sobre e1
cuerpo son un producto cultural rnás que natural. Esta ha hecho nacer una rama científica que judith Allen y Elizabeth Grosz l1aman «feminismo corporal»12.
Según la teórica feminista Anne Balsamo, las feministas que han intentado
resolver la «construcción cultural del cuerpo sexuado» en la cibercultura han
tenido que llegar a un acuerdo con la ciencia y la tecnología de una manera cn
que no lo hicieron sus prcdecesoras:
Lo crítico feminista dei posado, que condenaba lo ctenc!c y lo tecnoloqtc por
sei cultos rncscultntstos o lo rcctonolidod. ha dado poso o un cornp.orntso seria con un conjunto de cuestiones afines que incumben no solo 01

d~sarrollo

de nuevcs crencios y de nucvcs hollozgos tecnológicos (Ia ingeniería genético, por ejernplo}. sino ton.blén a estructuros filosóficos que sosuencn la

01-

gonizoción socicl de lo producción de verdad y conocimtento-"

A la vista de la poco afortunada rclación entre tecnología y cuerpo femenino en esta era de la información, feministas tan diferentes como Naomi Wolf y
Donna Haraway cuestionan ideas profundamente arraigadas sobre el cuerpo en
general y sobre c1 femenino en particular: Wolf, defensora supervenras de un
«poder femcnino>' procapitalista, y Haraway, una socialista y feminista historiadora de la ciencia, cncabezan las críticas populares y acadêmicas que cchan
por tierra la imagen deI cuerpo en la cibercultura.
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a velocidades sobrehumanas, explica el capitán Phil Bozzelli, comandante dei
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(A/gUlh/S chicas se mct en por crror
ClI

eI l i o que prcníucvn los bist ur ie
Lcon n r d Cohen"

La cultura patriarcal ha aplicado la tecnologia de mancra recurrente ai cuerpo femenino para satisfacer las fantasias masculinas: el corsé produjo los pechos realzados de las novelas românticas, a costa de bloquear la rcspiración, en-
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torpecer cl movimicnto y despi azar los órganos Internos; y el pnlisón levanraba
y acenruaba el culo, produciendo «una postura de hcmbra animal cn cela» li.
I La desaparición dei corsé y dei polisón no acabo con la remodelación del
cucrpo femenino en función de los cánoncs burgueses. La socicdad de consumo
y la modernidad industrial no hicieron más que evidenciar los fundamentos eco-

nômicos de rales prácricas. En los anos veinre, escribe Stuart Ewcn, la publicidnd enscfiaba a las mujcrcs americanas a «considcrnrsc como objetos que debían crearse para competir con otras mujeres: maquilladas y esculpidas con la
a yuda deI mercado moderno» :"._

En FI mito de la belleza: cómo las representacíones de la bcíícza se usan COI/tra la muja, Naomi Wolf critica el modelo inalcanzahle que propone la industria de la bcllcza <una fantasia perniciosa que para demasiadas mujeres americanas ha sido sinônimo de rcgfmcncs inhumanos, desequilíbrios alimenticios,
operaciones de cirugía estética y toda una serie de ritos iniciáricos masoquistas-o Wolf se-tala que cn la cibcrcultura los sistemas digitales han permitido
crear modelos de bcllcza realmente posthumanos: las modelos incrciblcmcntc
perfecra s de la publicidad y los desfiles de moda en las revistas para mujeres son
sólo meras fotografias digitalizadas, retocadas mediante programas informáticos de infografía. «Borrar las marcas de envejecimiento de las caras de las mujeres es pura rutina», incluso en los telediarios corrienres, y "las imâgenes por
ordenador... se utilil,an desde hace anos en los anuncios de productos de belleza femeninos~~>.con el fin de adecuar la realidad J las .exigencias de las empresas.
La cuestión, según ella,
no es Trivial Atane a algunas de nuest'os libertades mós fundomentoles lo libeltod de i'lloginm nuestro p'opio fUTUro y de estar orgullosas de rluestro pIO'
pio vida

borrar los 0105 de uno coro de m,)jer es bO'ror su identidad, .ou

poder y .ou h"storia'
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AI inverrir la relación entre la copia y elmodelo, la consiguiente irrealidad
produce una espccic de psicosis postmoderna. Ewen escribe: «Cuando las imágenes fijas y fotogênicas -en los anuncies o co las rcvistas- se convierren en el
modelo que la gente siguc para disefiarse a sf 111is111a, se llega a una alienación
extrema. Uno se sicnre. por definición;cada vez peor con su propio cucrpo- ".
La unión de las tecnologias informáticas con esc mito de belleza dei que habla WoH podría co no futuro próximo dar a luz criaturas como Pris, la androide construída para el placer de Blade Runncr, Los cirujanos estéticos ya han
cmpezado a utilizar programas para anticipar cl aspecto postoperarorio del paciente a partir de la manipulación de sus fotos digitalizadas. Según un artículo
dcl San Francisco Examiner, «e! esquivo "rostro pcrfccto" ha sido ai fin medido e instalado en un ordenador hajo la forma de "canon electrónico". Comparando la cara deI paciente con ese canon, los cirujanos pueden determinar qué
rasgos pueden ser corregidos»".
Esta técnica ha inspirado a Brian D' Amato para escribir Beauty. Se trata de
un roman-à-cfe( acerca dei encuentro desastroso de la cirugía estética, la postmodernidad y el mito de la helleza, y ticnc por esccnario los ambientes artísticos de Nueva York. Un artista obscsionado por los retratos dei Renacimienro
acaba haciendo cosas extrafias: durante una operación de cirugia estética revolucionaria, jamie Angelo despega la picl de la cara de su novia y la sustituye por
una pie! sintética, donde esculpe un rastro digno de una belleza dei Quattrocento, a partir de Ull retrato robot electrónico compuesto de los rasgos más exquisitos de toda la histeria de! arte. La historia se torna macabra cuando unos
atroces efectos secunda rios comprometen la técnica todavia experimental de
Angelo.
«Estamos más cerca de lo que la gente piensa de una cirugía de reconstrucción total», dice D'Amato. «Las técnicas de las imágenes por ordcnador descritas cn Beauty ya se utilizan en las clínicas de cirugía estética cn todoslos lugares dei mundo ... 'Cuando este tipo de operaciones que describo sea posihle,
hahrá mucha gente que no resistirá la rentación de experimentarlo hasta sus últimas consccuencias.»"
Algunos artistas de vanguardia aplican ya, de manera poética, referencias
de la cultura postmoderna a la anatomia humana. EI «Arte dei cucrpo», como
lo denomina el crítico James Gardner en la National Reuiew, es eIl realidad un
reducro en los noventa dei body-arr de los setenta que reflexiona sobre el papel
de la infografía cn la creación de cánones de helleza y en la modificación quirúrgica de tejido vivo de acucrdo con esos cánones. En la cresra de esta nueva
ala, se encuentra la artista de performance francesa Orlan.
Aparte de en la sala de operaciones de Orlan, no hay otro lugar donde la
política dei cuerpo, el gusto vanguardista por la provocación y las perversiones

de una cultura inundada de imágenes y obsesionada por las apariencias se reúnan de manera ran llamariva y perturbadora. Desde 1990, le han pracricado siete operaciones de cirugía estética para producir La obra maestra absoluta: la
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reencarnación de santa Orlan, un «arte carnal" en vivo destinado a rransformar su cara en un collage de rasgos célebres. Las manos de los cirujanos son
guiadas por un «canon facial» compuesto por detalles digitalizados de cuadros
famosos. Esta cara compuesra tiene la frente de la Gioconda, los ojos de la Psique de Cérômc, la nariz de una Diana de la Escucla de Fonraincblcau, la boca

n

de la Europa de Boucher y la barbilla de la Venus de Botticelli.
Cada operación constituye una performance: la paciente, eI cirujano y las
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enfermeras lIevan trajes de alta costura, disefiados en algún caso por Paco Rahanne, y la sala de operaciones está adornada con un crucifijo, frutas de plásti-
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co y enormes carteles con el nomhre de los patrocinadores de la operación, ai
estilo kitsch de las carteleras de cine de los anos cincuenta. EI comporramiento
de Orlan, que se encuentra solamenre baio anestesia local, se parece más al de
una directora en un platô de cineque ai de una paciente; durante una opernción
en Nueva York en 1993, leyó fragmentos de un Iibro de psicoanálisis y se comunicá por teléfono y fax con miles de espectadores dei mundo encero que iban
siguiendo e! acontecimiento en directo, vía satélite/A un pcriodista dei New
York Times le dijo: «Parare mi obra cuando sea lo más parecida posible ai retrato robot elecrrónico»". La objerivación de sÍ misma es muy significativa: ai
decir «lo» se refiere a su propio cuerpo, sinônimo aqui de «mi obra».
Cabe preguntarse si las performances quirúrgicas de Orlan remiren al arte
de la carnalidad () más hien ai del carnaval. La crítica y conservadora Bárbara
Rose afirma que la artista csccnifica (da dcscabellada exigencia de una perfección física inaccesible»; Gardner, en cambio, mantiene que no es más que un
ejemplo particularmente triste de «la obsesión francesa por la helleza femenina y eI refinamiento,,42. Orfan insiste cn cambio cn que es una feminista; escri~ q.t:I~_ su~art_e_~<cu~~tiona loscánones de bellezaimpuestos por la sociedad.c.al
hacer de la cirugía un uso diferente dei que hacen las pacientes habiruales». Pero no queda muy claro lo que ticnc de crítica feminista cl reconstruir su cara
según el ideal femenino dei Renacimiento':'. Su definición dei sometimiento aI

bisturi como «catarsis. no nos sorprendcria en boca de una adicta a la cirugía
estética.
Y, además, se aúade a todo esto la rurhia cuesrión de su auropromoción: experta frecuentadora de los médios, repite eslóganes de éxito seguro (<<HE Da-

NADO MI CUERPO AL ARTE», «EL CUERPO NO ES MÁS QUE UN DISFRAZ»)? y lo mezcla todo: la sangre, el glamour e incluso la imagen popular de
artista excêntrica, todo cllo dentro de un envoltorio mediático. «50Y la artista
que ha "ido más aliá", dice en un comunicado para la prensa. Como buena ma-
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nipuladora de los medias, borra, ai estilo de Salvador Dali, los limites entre el
arte y la publicidad, entre producto c imagen pública (cl Times dice que SLJ vida privada es un «enigma meticulosamente constr uido»]. Para los fotógrafos,
se disfraza a veres de una barroca «santa Orlan», U11 nombre que recuerda ai
apodo favorito dcl surrealista, «el Divino Dali", y sohrepasa a Dalí convirtiéndose cn SlI propia mercancia: la grasa extraída durante sus operacioncs se vende luego cn unos frascos scllados denominados «relicarios».
En una entrevista escrita, Orlan resume su filosofia

CI1 UH

inglês entrecorta-

do: ."Orlan quiere Inchar contra... lo congênito, contra el ADN». La religión y
cl psicoanálisis nos dicen que «debcrnos aceptarnos [tal y como somos] ... Pera,
en una época de manipulaciones genéticas, eso es una actitud primitiva»~~.
En último término, la hestia negra para Orlan, más que los sexistas «canoncs de bclleza irnpuesros por la sociedad», son las idcas "primitivas», humanistas, de quê es natural y que anrinatural. Su feminismo declarado y su evidente posrhumanismo se anulan reciprocamente: el que ataca lo «natural», no
pucde volvcrse lucgo contra los «cánones de bellezo - antinaruraies «impuestos
por la sociedad»; si el cucrpo no cs más que una RAM (memória de acceso alcatorio) e11 espera de ser reescrita por nucvos daros, cntonccs da lo rnismo un corte de pelo que orro.ifrns el discurso politicamente conveniente de Orlan sobre
los estragos dcl miro de la bellcza, se esconde en rcalidad un suefio no demasiado secreto: convcrrirse cn la primcra celebridad posthurnana en los círculos
artísticos. Una artista que babla de dia misma como de una «rcplicantc» y que
declara: -Picnso que cl cuerro está obsoleto», parece estar lista para una transformación ciborg, para su mctamorfosis en una de las criaturas extraídas de las
pesadillas de Naomi Wolf.
AI final de EI mito de la helleza, Wolf pone cn guardia a las mujeres que no
se dan cuenta de que la lron Maiden -esa perniciosa ficción dei cuerpo perfecto
que envenena la vida de las mujeres- ha roto ai fin las cadenas que la uníaJi a su
referencia humana. Escribe Wolf: "Seguimos creyendo que la cirugía estética tiene unos límites naturales, los de la mujer "perfecta", aunque "humana"».
I::so 'Ia no es ve'dod.
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Sin embargo, hoy aon 'os estrellos de cine de carne y hueso -y lo gente nor
moi- quienes quiercn porecerse o ello
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Allí no soy

mós o r.e uno rnur-eco Bcrbie entre otrcs>:'

jackson, cuya filosofia se basc en este axioma: <Es la aparicncia física de las
mujeres la que atrac a los hombres», cree seriamente que la cirugfa Ic ha dado
"l~na cara y un cuerpo perfecros».
Wolf dice estar preocupada por los avances en fotografia asistidn por ordenadar, «que hará que la "perfección" sca cada vez más irreal», y por la rcmible
perspectiva de una «tecnologia que sustiruirá al impcrfecro y mortal cucrpo femenino, picza a pieza, por un crtificio "pcrfccro" »". ,Tendrá esc «ginedroidc»
implantes mama rios ajusrahles que le permiran adaptarse instanráncarnente a
las prcfcrcncias de cada parcja P, se pregunta Wolf. Y sugiere que en un futuro
posthumano y postfeminista donde «ninguna mujer que se rcspetc saldrá a la
calle sin una cara que no haya sido altcrüda por la cirugía», súlo será una cuestión de tiempo que los especialistas en cirugía estética «desplacen el clítoris,
vuelvan a coser la vagina para que apriete un poco más, relajen los músculos de
la garganta y supriman el reflejo de vomitar... La máquina está casi lista. ,Acaso es êste nuestro futuro?»1'J.

EI «ideal» tll;nCO ho sido tomado dei cuerpo de los mu-

je'es, y oe ohora en cdelonte lo tecnologia permite'ol «ideal» hacer aquello
con lo que siemp'e hobío sonodo: abandonar completamente e l

CUClfJO

es lo referencio Ei «ideal» se ha vuelto

01

fin completamente inhumano.

Cin-

cuenlo millones de Olilerico'lOS ven el COI1CIHSO de Mlss AmériCa ror televisión, en 1989, cinco de los condidaras

habían sido reconstruidos por un

úllico ciruiono de Arkonsos los mujeres se comparon, y los hombres los comporan, cor uno nL,evo loza de no·mujeres hibridos

Promesas de monstruos l O

fe-

rnen:no pwo metomorfosear Sl;S clones en el espocio.lo mujer humano yo no
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En otras paiabras: un morfo. Según Wolf, esas mujeres quizá scan solamenre
las precursoras de las sílfides de silicona -y de silicic- que pronto llegarán. Si
les parece una exagcración, piensen en Cmdy ]ackson, la «Barbie que habla»,
mencionada ai principio de este capítulo. Se ha lanzado a una campana «primero para ayudar a orras mujcres a "barbizarse"», y en segundo lugar, según
M. G. Lord, para crear un verdadcro «ejérciro hionico» ". «En los primcros
riempos de la Bnrbie, Matrcl procuró que la mUfiCG1 se parecicra a una estrella
de cinc de carne y hueso», escribe Lord.

Paradójicamente, se encuentra otra "Ilo-mujer híbrida» -muy diferente de
la de Wolf, eso sí- en la parte central de un cnsayo que ha marcado un hito eo
el pensamiento feminista: el muy controvertido «Manifiesto ciborg» de Donna
Haraway.
Haraway propone una lectura progrcsista y feminista deI mito ciborg -que
es considerado tradicionalmente como UIla respuestél machista y militarista a
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las fuerzas que atacan la naturaleza masculina tradicional, o la naturaleza humana co general. Para Claudia Springer, crítica feminista de la cibercultura, Robocop y el Terminator de Schwarzenegger expresan «la nostalgia de una época
en la que la superioridad masculina se daba por sentado, donde UH hombre inseguro no tenía más que recurrir a la tecnologia para encontrar una imagen de
poder falico-.". :
Por otra parte, los ciborgs hol1ywoodicnscs con armadura, aquellos cuyos
restos de humanidad se encuentran encerrados co espesos caparazones de me-

tal, expresan el sentimicnto creciente de la escasa importancia de los seres humanos co un entorno cada vez más tecnológico. fi crítico cultural Scott Bukatrnan ve co Rohocop y cn Tcrminator «la angustiada pero justa cxpresión de la
obsolescencia humana, y se trata aquf de la definición misma de lo humano...
Nuestra ontologia está a la deriva»Sl..
Haraway le responde que: ,<EI ciborg es nuestra ontologia; nos dieta nuestra política» 11. A diferencia de Robocop y demás símbolos gucrreros de un statu quo amenazado, el ciborg de Haraway cs la encarnación de un futuro abicrto a las amhigüedadcs y a las diferencias. Reúne en un mismo cuerpo el
mecanismo y eI organismo, la naturaleza y la cultura, eI País dcl Mariana y la
Arcadia, el simulacro y cl original, la cicncia ficción y la realidad social. El ciborg de Haraway, un monstruo utópico nacido de! «placer que procuran... las
fusiones violentas y prohibidas», y «que se adhiere a la parcialidad, la ironia,
la intimidad, la perversión», es un símbolo viviente de una diferencia (sexual,
étnica o cualquier otra) que se niega a ser anulada o reprimida".
Cuando Haraway declara que todos somos cihorgs, lo dice a la vez literalmente (Ia medicina ha hecho nacer "híbridos de organismo y máquina», las tecnologías biológicas y de telecomunicaciones «redibujan nuestros cuerpos»} y a
la vez metafórica mente, en e! sentido de que «estamos pasando de una sociedad
industrial orgânica a un sistema de información polimorfo»ll. A saber, que la
tecnología invicrtc las polaridades de! mundo en el que vivimos:
las máquinas de lincles dei siglo xx hon tornado lote.mente omb.quc lo diferencia entre lo noturol y lo artificial, lo mente y el cuer po . el desarrollo interno y el diseno externo y muchos otrcs dtsnnclones que se oplicobon a los
orgonismos y a las móquinas. Nuestros móqu'nas estórl inquietanterrer'te v;vos, y nosotros mismos terriblerrerte inertes"
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Haraway piensa que, debido aI caos de nuestra época turbulenta, las feministas deberían aprovechar la ocasión que se les presenta ~única en la historiapara desestabilizar aI poder patriarcal «explotando las posibilidades que ofrece la desaparición de las distinciones netas» entre eI término privilegiado y su

devaluado término opuesro, la ruptura de los dualismos jcrárquicos que «estructuraban aI Yo occidenral»".
Para Haraway, -atravesa r las fronteras entre territórios hasta entonccs inviolablcs -gracias a la ciencia y a la tecnología- es cohcrcnrc con e! pensamiento acadêmico contcrnporáneo: eI posrestructuralismo, esa escucla de teoria Iireraria y de análisis cultural nacida cn Francia a finales de los sesenra. Según los
postestructuralistas, los sistemas simbólicos de occidente se basan cn oposiciones binárias: cuerpo/alma, alter/ego, materia/espíritu, emoción/razón, natural/artificial, etc. EI significado se genera por cxclusión: el primer término de cada dualismo jcrárquico se subordina al segundo, que es cI privilegiado. EI
postestructuralismo intenta desenrnascarar las argucias a través de las cuales
esas jerarquias filosóficas refuerzan SllS criterios de verdad en detrimento de los
contrarias.
Según Haraway, la cibercultura cucstiona tales dualismos por Sll propia naturalcza. La tecnologia rransgrede la {ronrera sagrada que separaba lo natural de
lo artificial, lo orgánico de lo inorgánico y, de esa manera, confierc a todo lo que
sabemos -o creiamos saber- un caracter provisional. .Haraway nos explica que,
desde cl punro de vista filosófico, esas invencioncs tecnológicas implican que los
fundamentos conccprualcs de la cultura occidental -la red simbólica «que cstructutaba ai Yo occideuralv- están condenados a derrumbarse: cualquier golpe
de marrillo cn el punro exacto podrfa provocar que todo cI cdificio se dcsplomara.
Pcro c] «Manifiesto ciborg- no es solamenrc una denuncia de la concepcíón
occidental del mundo, es tambicn una severa crítica deI feminismo -y particularmente de la actitud de las feministas frente a la ciencia y la tecnologia-c El
feminismo, en sus comienzos, intenraba subvcrtir csns oprcsivas oposiciones binanas que hemos mencionado invirtiéndolas, es decir; revalorizando cI prirncr
término, que se veía rnenguado en cada dualismo ierárquico. FI feminismo
eco utopista, cI feminismo New Age de las grandes diosas, así como las demás
corrientes de lo que Karha Pollitt denomina "feminismo de la diferencia», afirman que la emotividad, la maternidad y otros rasgos «inherenres- a las mujcres, aunque dcspreciados por nuesrra cultura, no son menos nobles que los atributos «masculinos» venerados por nuestra sociedad. La mujer aquí es la Madre
Tierra, ligada a la naruralcza (cl cucrpo] más que a la cultura (e1 espíritu], una
criatura de la biología más que de la tecnología, un ser más intuitivo que racional.
Pero ya no existe !li la naturaleza ni eI cuerpo, dice Haraway, aI menos ya
no en el sentido que tuvieron cn el Siglo de las Luces; ambos están contaminados filosófica mente de manera definitiva, a partir dei momento en que algunos
bebés tienen un corazón de mono y ciertos ratones, genes humanos. La tecno-
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lógica de este fio de sigla, de acuerdo con filosofías como cl postesrrucruralismo -que considera que la naruraleza, el cuerro y dcrnas nociones fundamentaIes son construcros culrurales-, «ha vuclto caducas no solamenre las justificaciones dei patriarcado, sino tudo tipo de reivindicación de una identidad
orgânica o natural" '". En otras palabràs, «no solamente es "dios" quien ha
mucrro, sino también "la diosa"» '".

La irnoqineric cborp ofrece un cununo de sohdc de ese lober!nto de duo'ts'!lOS

dent-e dei cual encontró oornos las exp icociones acerco de nuesucs lis!olo

qios y de nuestros u-strumentos
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Ballard resume hien el asunto: «La cicncia y 1<1 tecnologia prolifcran alrcdcdor
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de nosorros, hasta el extremo de dictar nuestro propio lenguajc para bablar y
pensar. Podemos optar por utilizar esos lenguajcs o quedamos mudos»?'.
Las feministas del Ncw Age, scan pnganas o adeptas de Caia, que ct-itican
la sccicdad tecnológica en términos espiriruales, subesriman los cfcctos evidentemente negativos y cotidianos de la cibcrcultura cn la vida de las mujeres.
Lo que Haraway llama la «Nucva Rcvolución Industrial» lia expucsro a las mujcrcs que rrabajan en la indústria de los semiconducrorcs v a las mujcres que
monran componentes elecrrónicos en sus casas a sustancias tóxicas que daúan
a los cromosomas y provocan nacimicnros prematuros y abortos involuntários.
Adcmris, como escribc joan Howe, de la \Vhole Eartb Reuiew, las rclccomunicaciones, al igual que numerosas iunovacioncs cuyo objetivo er ..1 ahorrar riempo a las amas de casa, han resultado ser una maldición más que un progreso:
las madres con nifios de corta edad, que saem algún dinero extra con el ordenador hacicndo «un trabajo rurinario de oficina» en casa,
estóll cealizondo un Irooo'lo incuso, más duro ya que todos 105 deberes oel
orno de coso trooicionol sigLen OlJn ['re5enlC5, o o veL que lu opoltu~lidod
lo neces:dudi de' gonnr ,In 50 crio con los reee5 informáticos

FI tclc··obo-

ia es un regalo que lo tecnologio ho 'lec'lO o los con5ervooores, y no pleso
gio nodo bJcno

0010

os feministas

Tomar conciencia de la naturaleza esencialmente ciborg de la vida en la cibercultura es, pues, un imperativo para las feministas que suenan con la eman-

Aunque estén unidos en ia rrusrnc donzo esoi-

rol. prehero ser uno cíborp o ser uno dioso'
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Adernas, dada «Ia situación de las mujeres co UH mundo tnn profundamente reesrrucrurado por las implicaciones socialcs de la cicuci ..l y de la tecnologia»,

cl feminismo no puede permitir-se promover "una metafísica anticicntifica y una
demonización de la rccnologia» que le condcnarían a una perdida de poder:".
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Partiendo de la idca de Harawa y de que la naruraleza , humana o cualquier
otra, ha perdido su naruralidad para sicmprc, algtmas teóricas feministas han
emprendido un estudio sobre lo que Anne Balsamo llama "las transgresícmes
de! cuerpo» -el culturismo femenino. los ratuajes y dcmás actos no narurales
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que nos obligan a reconsiderar nuestras idcas sobre e] sexo, los gêneros y la humanidad'".
«Estúdio. es sin duda Ull término demasiado neutro. Una teoria como el
posresrructuralismo, que apunra a destruir las jerarquias, a veces es utilizada
por un discurso que se contenta con invertir dichas jerarquias. Entonccs, lo que
deberfa ser una rcfutación de ideologias toralizadoras -de esos sistemas grandiosos y unificadores cuya universalidad tiene por precio la diversidad intelectual- cae en una ideologia mulriuso que propone como fácil remédio a todos
nuestros males socialcs la resistencia a cualquier tipo de límites estables. Así
pues, el «Manifesto ciborg: no dicc nada de la acción política concreta que pueden llevar a cabo los «borgs» del mundo obrem, prefiere cnsalzar incansablemente «Ia parcialidad, la ironia, la inrimidad, la pervcrsión», como si unas cualidados tan abstractas pudiesen significar algo, fuera dei ruido y vileza de la vida
cotidiana(,'.
Se encuentra esta dinâmica en algunos himnos ai culturismo femenino, aI
transexualismo y a otras transgresiones dcl cuerpo, que silencian, a falta de un
distanciamiento crítico, la reprobable ideología que esas prkticas pueden representar. Tales excesos son habitualcs en las rapsodias complacientes dei teórico posmoderno Arthur Kroker acerca dei tema de la «carne eléctrica» o dd
«cuerpo hipermoderno». He aquí un extracto de un texto ditirâmbico y mareante, escrito en colaboración con Marilouise Kroker, y que ensalza a una transexualllamada Toni Denise:

cipación en favor de un Illlevo desorden mundial. Haraway sugiere que las tec-

°

nologías son potencialmente reprcsivas liberadoras según estén en manos de
LInos de otros; para salvélgu;lrd;lr eI cootml de Sll Cllerpo y de Sll vida, las rnujeres deben abandonar las oposiciones binarias que demonizan la ciencia y la

°

tecnología y deifican Ia naturaleza. Haraway escribe:
270

Ello es algo mós que un tío que do un solto cuóntico 01 cuerpo de uno mujer
medionle unes cortes de bisturí: e5 el primero de los cuerpos virtuoles, el mundo de Disney World hecho carne y hueso, un doble gesto en el que lo idenlidod sexual se redefine inf;nitomente y donde se díce odiós 01 posado (sexuodo)'·
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Lo que los Kroker ven en Toni Denise cs cI ciborg utópico de llaraway,
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«criatura co un mundo postsexuado),h". Es la «perfecta mujcr rranscxual [sic]»,

que oscila entre su identidad de «mujcr hccha por la mano dei homhre» y la de
«hombre que pucdc decir no a la celulitis y si a los senos de silício lsicl»6~. Pera, tal y como han dcrnostrado Stuart Ewen y Naomi Wolf, demasiadas rnujeres están hechas ya, en cuerpo y alma, "por la mano dei hombre». Y ese futurismo a lo Disney de los senos de 5i1i(0113 no tiene ruucho sentido para las
mujeres que todavia tienen, cu sus cuerpos y en sus vidas, cicarriccs de sus implantes Dow Corning.
Si supiéramos algo más de la vida cotidiana de Toni Denise (solamcntc se
nos dice que «anima» los bares de drag-queens de Tallahassee, Florida), podríamos quizás leer las historias escritas en esos «cortes de hisrur í». Por desgracia, los factores psicológicos, sociológicos y econômicos que la han transformado en 10 que es, se han perdido en la «cibérbole», sobre tos «saltos
cuánticos», los «cuerpos virruales» y la «inversión de los indicadores de género»; una existencia humana en un cuerpo social se transforma ante nucstros
ojos en una arracción virtual de un parque temático universitario. Scott Bukatman, criticando ese lenguaje de! cuerpo del postmodernismo krokcriano, escribe:
Aunquc el relato de lo disoluctón adapte con lrecuenctc un tono extótico y
p.ornetedcr, lo mayorío de los ver-es ignoro los implicociones polinccs rcoles
de los nlJeVDS tecnologíos dei cuerpo.

A mcrudo olvidamos los cuerpos rec-

les que nos intereson mientros consumímos

Krokcrs'".

decir queel cuerpo es un residuo del que el Homo sapiens (el Homo ciber de finales dei siglo xx) podrfa prescindir.
<qESTOY... PILLADO EN ESTE RIDÍCULO PEDAZO DE MATERIA
QUE LLAMAN CARNE! », exclama un usuario de una BBS cuyo «alias» (el
seudónimo electrónico) es CUERPOMODERNOCUERPOMODERNOC:UERPOMODERNO. "QUIERO SER LIBRE PARA NAVEGAR POR LA RED Y
VIOLAR LAS MÁQUINAS DE LOS DEMÁS... jLARGA VIDA A LA NUEVA
CARNE! iQUE SElODA LA ANTIGUA!,," Dando ricnda Iibre a UIl odio dei
cuerpo que se funda en una voluntad de poder nierzscheana , CUERPOMODERNO cita aquf las últimas pala bras de Max Renn, el héroe de Videodrume
de Cronenberg, pronunciadas justo antes de convcrtirse en una videoalucinación (e-larga vida a la nueva carne»]. AI mismo riempo recuerda a CiberJobe
en la película EI cortador de césped, que anuncia su transmuración en una deidad digital haciendo sonar todos los tcléfonos dei planeta al unisono (vquiero
ser libre para navegar por la red y violar las máquinas de los demás»].
CUERPOMODERNO y sus scmejanrcs se encuentran bien representados
entre los fans de la ciencia ficcion ciberpunk, un gcncro cuya fascinación narrativa se ha11a en la confronración de! ciherespacio con elmundo físico. Neuromante de William Gibson, un texto clave deI cibcrpunk, se puede leer como
una larga meditación sobre la separación entre cl cuerpo y cl cspiritu en la cibercultura. Gibson ha sefialado que «lo que explica la psicologia de Case [el héroe], es su alienación del cuerpo, de la carnc"n. En una entrevista radiofônica,
e! novelista desvela que su novela de 1984 era en gran parte una extrapolación

v

O

='
n

»
n

CP

O

=
G1

o

r-ri

n
c

r-r-r

so
v

O

o partir de ciertas ideos que se me ocurrieron ai !eer lo que decio D. H Lawrence sobre lo dicotomto cuerpo/espíritu en lo culturo [odeocrisuono

El infierno de la carne
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so que hoce Cose acerca de la carne y de sus oecestdodes

La oposición entre la carne mortal y pesada {ecarne» en el argot cíber) por
un lado, y el cuerpo etéreo de información -cl yo desencarnado- por orro, es
uno de los dualismos fundamenrales de la cibercultura. Para los maníacos de la
programación, los piratas informáticos, los adictos a los videojuegos y los navegantes de internet que surfean los tablones de noticias clcctrónicos queda bicn

Más tarde, Gibson aclaró esa observación diciendo que «su punto de vista
lawrenciano- venía de «Ia interpretación que hace Lawrence dei crucifijo», una
interpretación que se <adecúa perfectamente a nuestra sociedad porque se trata literalmente de clavar el cuerpo a una cruz espiritual y [mental]». Como sensualista radical, Lawrence declaraba: !~_Mi gran religión consiste en creer que la
sangre, la carne, son más sabias que el intelecto. Nuestro espíritu puede equivocarse. Pera lo que la sangre sienre, cree y dice, eso siempre es verdad-F';
Case estaria sin duda alguna fuera de lugar en una novela de Lawrence. Es
un pirata electrónico mercenario, un ladrón de información de capa caída que
anrafio «trabajó para otros ladrones más ricos que él, jdes que le proporciona-
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ban el so ftwa re necesario para atravesar las mural1 as.d e los sistemas infor máticos de las empresas , abriendo ventanas a inrnensos bancos de da ros »". Su
fia mbre, Case, ya lo dice todo : un caso difícil de novela negra, un caso clínico
go lpeado por una vida crue l. ÉI es eI descendi en te postm odemo de los «bombres huecos.. de T. S. Elior, de metal pu; fuera, peco sin ninguna psicología por
dent ro. Su cuerpo es una cáscara vaeía , su espiritu está co o rro lugar - perdido
en los recuerdos de 5 US hazaii.as de cow-boy de la consola, cua ndo ut ilizaha un
enchufe cerebra l par a co nectar físicam ent e 5 U sistema nervioso a una «plataforma cibcrespacia l que pro yecrab a su conciencia desencarn ada en eI ciberespacio .., co 5U ~atriz atravesada d e neon es, donde «los daros robados de los ba ncos de to do s los ordenadores de la humanidad e apa recfan ba jo forma de tor res,
cubos, pir âmides, una versi ón virt ual de la Ciuda d Radiante de Le Corbusier>.
Para Case, la carne es literalment e tóxica: en un momento de debilidad ha
robado algo a sus jefes y, como represalia, ..te inyecta n una micoto xina dei a rsenal bacterio lógico ruso en su sistema nervio so .., lo que le impide fisicame nte
- conecra rse - ai ciberespacio:
Po ro Cose, que hobí o vivi do en lo exobcc tón incorpóreo dei ci bere spoci o.
eso suponio lo C cld c. En los ba res en los q ue se p cvon eo bc co mo uno de
los co w-boys mós admi rados, q ued aba bie n a pa renta r un ct erto desprec io
por lo ca rne. EI c uerpo no era mós que c arne. Y Cose hobr o ca ído en lo prist ón de su propio come" .

La salvació n aparece ent onces bajo la for ma de un a misterio sa or ganizaci ón
que cont rata a Case para romper las b ~rrera s de un a enigmá tica IA (Int eligen cia Artificial), con un objetivo secreto inclus o pa ra el interm ediaria q ue ent ra
en contac to con él, un a especie de prostituta cibern ética realzada con prótes is
llarnad a M olly M illion s. Los cirujanos de la organización hacen que Case vuelva a estar cibero perat ivo , y se asegur an de su colabo ració n imp lantándo le una
bomba de relojería, como eo tant os otros tecno thrillers. Si lo co nsigue, las cápsulas de tox inas de descomp osición lenta que han co locad o en sus a rterias serán extra ídas, y Case pod r â pasear se de nuevo libremenre por la matriz; peco,
si fracasa, las cá psulas se dih.iirán en su sangre y vo lverá ai esta do de decadencia ante rior.
Case es un ejemplo viviente de lo que Andr ew Ross ha Ilamad o ..Ia tecnocolo nización dei cueepo '" .
la utopia desa,strosa de Neuromante, I<:>.s cuer~s, ai
igual que cada metro cuadrado dei espacio púb lico y dei ento rno natural, pertenecen a -Ias emp resas. Los o jos de un em pleado, «cultivados en lab o rarorio .. como los ojos pro d ucidos med iante ingeoiería genética de lo s replicames de Blade
R unne~, no habla n de su propieta rio sioo de la emp resa que los ha prod ucido :

En
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..Implant es verde mar Nikon .. sobre una «máscara bronceadaImpo sible de re~"
-c
cordar », nad a más ~lejad~ d~ las ventaria s dei alr'rta7l. Los ernpleados esclavos de
'0
los feudo s industr ial és japon~ses
. tienen el logodela
. empresa tat
, uad o en Ia rnis- ....
o
ma piei. y ..a par tir de uo determ inado csca lafón"en la jera rquía vse les implanta
unos micropr oc esad or es Cle última gen erac i ón que co ntrolan el nive l de mur ágen
CP
nos en la sangre.. pa ra estar segur~s de qu e no mura ningún empleado (de la misO
ma manera en que hoy se pu ede compro bar que nirigún empleado se droga]" .'
o
Mient ras tanto, en las altas esferas de los zaibatsus --esos d anes financi ero s toCJ
m
dopoderosos que a su vez son «grandes organismo s únicos cuyo ADN está co n
dificado en silicio ..-Ios capitanes de la indus rria se han rransformado.por .. una
c
m
asimilación pr ogre siva y vai unt aria de la máqu ina. dei sistema y de! organismo
receptor.., en «algo más y en algo menos que personas..1IJ Incluso M olly, la anO
rigua ..muõ eca de carne .. (prostitu ta). que se había hecho toda una serie de cos I tosas operaciones quirúrgicas para eiercer la muy lucrativa profesió n de «sarnurai de la calle- , no es más que una mufieca de carne de otro tipo" unque tenga .
el pot encial de una asesina tecnológica (sus ufias artificiales escondeu cuchillas
de bisturi y sus cavida des ocu lares están cubierras por unas lentillas d e es pejo
que le permiten ver de noche y tener un con sta nte flujo de dato sj. tMolly no es
más q ue un mú sculo de a lquiler, un simpie solda do cuyo cuerpo siempre será el
arma de orr o,
Lo únic o que esta novela tiene de ciencia ficc ión es el nom bre:"Gib son no
hace más que llevar al límite las tendencias actu ales dei mundo capitalista (los
an álisis o bligarorios de to xicom ania, la polít ica' de co nrra tac ión en fun ción de
la salud -que impide a los empleados fuma r en la empresa o én ot ros lugares- .
e! recur so a la cirugía estética por parte de los «parados masc~Ii~·o s que tienen
que med irse con candidatos más [óvenes» para po der abrir se paso en eI competitivo mercad o laboral)". Incluso los ma nda mas es posthumanos de los zaíbatsus,
contem. porâneo
, El nipófilo
- en N euroman te, tien en algún "equivalente
,
.
W. David Kubi ak alude a un .ejecutivo de Osa ka qu e, «antes de elimin ar las
prue bas y su propia persona pa ra salvar a su empresade una investigac ión .., escribe «N o soy má s que: un individuo; la kais~~::r (Ia ~mpre~il representa a cien tos. M i vida es pa sajera j la kaisha es ererna!- " .
El a bismo qu e sepa ra ho y a la elire de-los ejecutivos Yuppies. ricos en in fc rmaci ón, de la masa de trabajad ores ca da vez mayor q ue cobra el sala ri~ mínim o y de los pobre~-cuyo único recurso es la delincuenci~ . es, en Neuro manuna
te, una. hen didura qu e atraviesa tódIÍ I~ 'politica dei cu erp o. Ca se vive
•
'
• '
i . ' '.
.
.•
versión futu rista de la Am érica dual de los ochenta y de los'n óventa, 4na pr"ólongación de la Inglat erra 'de Dickens: «Una época en la que lã"belleza se -ven-"
de », en la q ue el dinerc puede comp~a r ..un po purrí sos~ de caras bonitas y famesas»; ' ; espaldas fornidas por injertos muscu lar es », modi ficaciones"de ,alta 277
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costura (carne «tatuada con dibujos digirales luminosos conectados a un chip
subcutáneo »] c incluso una cuasi inmortalidad: UH comerciante crápula de
ciente treinra y cinco anos llamado julius Dcanc, «cuyo metabolismo es estimulado cada semana por unos sueros y unas hormonas que le cuestan una fortuna», hace reajustar Sll código genético una vez al ano por cirujanos cspccialixados". Los proletários, por su parte, tienen que soportar ajustes anatômicos
para seguir siendo vcndibles en el mercado laboral o ritos iniciáticos para entrar en las bandas punk que fOI"1113n los primitivos postmodernos de esta jungla urbana.
Ncuromante está dominada por la resignación y el fatalismo: toda tentativa para derrocar el poder parece vana. Case y M.olly son profundamente apo-

líricos, lo que quieren es alcanzar cl ideal de su profesión -ser el prestigioso me rcenário dei capitalismo-. y nada más. Aunque salgan mejor parados -por ser
agentes autônomos- que las masas indiferenciadas de las mcgápolis t-mudal de
(ame que se estremece a veces del-ido a la necesidad o a la satisfacción »], su fugitivo senrimienro de libcrtad o de poder acaba resumiéndose, paradójicarnente, en una scnsación física". EI punro de vista de Case, cuando está fuera de su
(llerpO, corre y vuela por el ciberespacio como si fucra piloto de un caza t-in
finita carreta por las paredes de esmeralda verde, de lechoso jade, una sensación de velocidad corno no había experimentado nunca »}". Molly arravicsa la
zona de combate urbano con la rapidez de un animal de rapina y sin delicado-

Pecado original

zas (vparecia en todo momento a punto de cbocarsc con alguien, pem la gente
se apartaba de su carnino, le cedian e] paso, dejahan pista libre»}". EI movimiento físico ocupa e1lugar de la acción política.

Esta ccuación es el punto de arranque de la novela cibcrpunk Svnncrs de I'ar
Cadigan, que trata de una transcendencia elcctrónica sin alma, entre otras cosas.
Para Visual Mark, un virtuoso crcador de realidades virtualcs, o «synner», eI

Pera el infinito «sin horizonte» de la matriz y las infinitas iteruciones dei Pulpo -ese paisajc urbano que se extiende desde Boston hasta Arlanra-. crcan la ilusión de un movimienro sin obstáculos: en un mundo donde las mulrinaciona les
se han tragado a los Estados-nación, y donde la geografía imaginaria de la ma-

mundo cs una cárcel de carne ai igual que para Case. Con su conecto r cerebral
conecta su mente dircctamcnte a la red de ordena dores global (vel Sistema-I. lo

triz está dominada ·por los iconos dei capitalismo financiero, los derechos de los

Un bebé debe de sentir lo mismo ai nacer después de nueve meses ell el útero,
pensó»"".
Mark pronto decide quedarse conectado permanentemente, evitándose la

los decisiones il'lpoltor'tes siempre se toman en otro lugar, en circuns·oncios

molestia de quitarse los cables para comer o para ir aI servi(io. Lcntifica su metabolismo hasta parado casi completamente, lo que lU1 doctor calificaría de proe-

se

CO'llü

Co

o Molly,. A pesar de que conocell bien los mecanismos de poder o los

que estón sometidos, eso gente, 01 final de lo novelo, liene en general IlIenos contrai sobre

SLJ

:uturo que el que teníon 01 principio"

Mezdando la resignación estoica, el aburrimiento existencial y el traumático futuro en esa afectividad apagada que caracteriza ai H0J110 ciber, Molly qui-
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que lc permite sumergir a sus espectadores en la experiencia de sus suefios de videodip. Su entrada en la existenóa librc de cuerpo suena inequívoca mente a un
nuevo nacimiento: «Es la sensación de tener uo gran espacio para expandirnos.

individuas quedan mermados desde todos los lados. En Neuromame, según
Ross,

que se encuentlor leias dei contrai de los individuos imp'icodo~,

278

ta importancia a la violcncia absurda de su existencin de bola de flipper repiticndo su lema: -Supoogo que cstoy programada asf.'". Como los astronautas
autistas de la película de Stanley Kubrick, 2001: una odisea dei espacio; c: como
Dcckard, el inexpresivo poli de Blade Runner; los humanos rnorfeados y borgizados de Neuromantc son, como dicc Donna Harawa y, «terriblemenre inertes»; y sus máquinas, particularmente Wintermute, la IA consciente que dirige
todas las maquinaciones, están «inquietantemente vivas». AI fin y ai cabo, son
las máquinas las que realmente dcciden su destino. La concicncia que forma
Wintermute alcanza casi cl estado divino ai fusionarsc um una IA llamada Ncuromantc y lograr ser uno con el Todo -en este caso, la matriz.
La recompensa de Case, ai final de la novela, cs un pâncreas nuevo -mdispensable, sin duda, para seguir tomando esas anfctaminas que le procuran cl
mayor placer carnal- y una nucva consola ciherespacial que lc permite escaparse insranráncamcntc (aunque sea de maneta ilusoria y provisional) dcl infiemo de la carne. Si la rcligión es el opio dei pucblo, y cl marxismo el opio de
los intclcctualcs, entonces eI cibcrcspncio es el opio del hombrc esquizofrénico
dei siglo XXI, dividido entre su cuerpo y su espíritu.

za propia de fakir, aunque sus propias pala bras, "Me dejo llevar por eI camino
dei vídeo», parecen más apropiadas. Encogido en posición fetal, con las tripas
cerradas, nos hace recordar el alltorretrato de William Burroughs en FI al-

J11uerzo desnudo C01110 adicto a la heroína: "No me había banado en un afio ni
cambiado de ropa, ni me la había quitado excepto para meterme una aguja cada hora en aquella carne fibrosa, como ma dera gris, de mi adicción terminal,,'''',
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Como los «usuários» de Burroughs (una expresión compartida por los heroinómanos y los duciíos de un Mac], Mark, literalmente un adicto terminal,
compra la omnipotencia co el orca mundo a cambio de la impotencia co el mundo de la carnef Cumpliendo la fantasia de CUERPOMODERNO «navega por
la red y viola las máquinas de los dcmás> con total impunidad: las câmaras de
vigilancia (ubicuas co el Los Ángeles del sigla XXI de la novela) son 5US ojos, los
altavoces de las consolas de ordenador son 5U boca y la vastedad dei ciberespacio global es SlI domínio. Mientras, perversa y qucjumbrosamente, su cuerpo ansía 5U retorno:
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Lo carne le echoba de menos, Envrcbc

O

animal tonto: vuelve 01

rude.

débfles seõoles , indtcoctcnes de un

pequeno Shebo.

Si hubiese podido dar la or-

den de desconexlón desde este lodo, todo hubiese terminado en un instante.
Adiós carne, escriberne si encuentras trobo]o. Pero no podio occeder a ninguna de los órdenes desde su posiclón. Los órdenes s610 obedecíon o lo carne, y esc pobre y vie]c carne no estcbo dispuesto o dejcr!e marchar
diese encontrar o alguien

guantablemente patética. Virtual Mark está terrible e irrevocablemente solo en
su universo virtual, la única mente humana en un cosmos de información. La sensación dei contacto entre piei y picl no es más que un recuerdo almacenado en un
disco. Mark puede revivirla con una simulación sorprendentemente realista pera le atormenta la certeza de que una recreación digital nunca alcanzará la perfección de la realidad: -Ahora lo único que tenía que hacer era buscaria en su memoria y estaria allí otra vez, inmerso en el placer. Pera rambién en la soledad- ".
E1 salto transcendental de Visual Mark queda disminuido por su egocentrismo. En vez de disolver su yo solipsista en una Superalma mística, ha dejado correr su ego devorador por el infinito (en este caso, eI Sistema). Al principio disfruta porque «su yo crece constantemente en ambos sentidos: más
maravilloso y más importante»~4. Sin embargo, con el tiempo descubre una dolorosa verdad: «Es posible que puedas hacerte más importante, pera no puedes
hacer que tu soledad disminuya»"'. Como sefialó ]oseph Campbcll en cierta
ocasión:
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Si pu-

que orrancose las conexiones de su cróneo'"

EI objetivo es superar

lo ideo que uno se hace de uno rntsmo. para enten-

der que no sarros más que uno rnontlestcctón imperfecta.

Finalmente, las plegarias de Mark encuentran respuesta en el derrame cerebral que sufre mientras está conectado, una de esas -fusiones inrercranealesque constituyen un riesgo premeditado para la "gente conectada". La sobretensión transfiere su mente a la red, con lo que puedc abandonar por fio su despreciada carne. Cuando Gina, un antiguo amor y colega synner, mira sus ojos
morihundos mientras su concieneia escapa, el digitalizado Mark le devuelve la
mirada con lo que ya es en parte una inteligencia artificial. En una versión laica de la visión transcendentalista dei yo unido a la Mente Suprema, Mark se hace uno con los rniles de millones de hyres almacenados en el Sistema:
Miraba a Ginocon lo que porecía un universo de conoctmientos dentro de

Si ptensos <Aqui,

en mi presencia física y en mi carácter temporal, soy un Dios». entonces es
que estós loco y posas de lo expertenc!o Eres Dios . no en tu ego, sino en tu
esenc!o más profundo, donde eles uno con lo tronscendenc!o no duo!"

Como todos los espacios generados por ordenador, el Sistema, no es el reino de lo metafísico sino de una metásrasis de la mente humana, especialmente
de la memoria. Unirse con una cstructura así es desaparecer en un modelo exteriorizado de nucstra propia maquinaria cognitiva, es unirse como Narciso:
con su propio reflejo. EI novelista de ciencia ficción y crítico Norman Spinrad
encuentra una moraleja en el título de la novela [un jucgo de pala bras entre
synchronizer (sincronizador) y sinner (pecadorl]:

él, con todo lo que había en todas las portes dei sistema, bases de datas que
descríbíon todos los aspectos dei comportamiento humano, que delíneobon

EI pecado personol [en Synners] es e1 abandono dei amor humano en favor

todos las emociones, que delinion cada palobro por el tono de la voz hu-

de lo seducctón sollpststc definitivo de la inmersión total en uno reoltdod vir-

mana y que narraban cada historio.

tua! en lo que lo maquinaria electrórucc te convierte en un Dias

Su conhquroción fue recorrida por lo

olegría de examinaria profundamente, aunque ello no estuviese conectada
con él.

Un poco después tuvc la sensoción de coer a piamo, desequilibra-

AI final, oi

pecado no es la tronscendencia electrónica sino abandonar lo empatía hurnonc y los sentimientos en la persecución obsesivc de lo rnisrno'

do porque ella no estobo allí y no habío reciprocidad postble Esa tnjustic!o
fue un dolor más verdodero que cuolquier otro cosa de los que hubiese sentido con su cuerpo'".
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La evocación de Cadigan de la soledad de la mente desencarnada es ma-

Anne Bálsamo nos recuerda que el mundo transcendental dei ciherespacio
es la mitad de una dualidad en la que la otra mitad reprimida es el terrenal mundo de la carne. En su análisis de la novela de Cadigan como un relato feminista sobre «la relación entre el cuerpo material y el ciberespacio», explora las in-
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tcracciones de los protagonistas con eI Sistema, poniendo especial arención en
cómo cl gênero, en el sexo, complica la ecuacion'".
Para Bálsamo, las dos mujeres hackers, Gina y Sam (una adolescente a la
que le gusta rnartillearsc los tímpanos COH speed-tbrasbí -manipulan activamente las dimensiones dei espacio cibernético para comunicarsc (OH otra gente", mientra s que Mark y Gabe (un Walter Mitry dei futuro próximo que pasa
la mayor parte de su ticmpo perdido en fantasias de realidad virtual) son «adietos aI ciberespacio porque los alivia de la solcdad de sus cuerpos marertales»".
Esta oposición es más marcada cn cI clímax de la novela cuando todos los terrninales conectados aI Sistema se hloquean, Infectados por una enridad vira I
crcada por la fusión de Visual Mark con una misteriosa inteligencia artificial.
Gina y Cabe exorcizan el ciberespacio con un terminal que funciona gracias al
cuerpo de Sarn: una bomba de insulina, con agujas clava das en su abdomen,
proporciona la energía. Gina, una synner con talento, y Sam, una hacker conocida por sus acrobacias en el cibcrespacio, son cjcmplos de ciencin ficción de
los ciborgs feministas de llaraway. En una sociedad cibernética, sus habilidades tecnológicas lcs han otorgado ai menos un mínimo de poder pcrsonal y político.
Además, tarnhién rcpresentan una visión más holistica dei Homo ciber que
antihéroes ciberpunk como Case o Molly: la conexión a base de insulina de Sam
simboliza la reconciliación de la carne y de la mente, de lo orgánico y de 10 sintético, 10 que preconiza la política ciborg de Harawa y. Synners «da una visión
aircrnariva a la encarnación tecnológicaeç escribc Bálsamo, «en la que la tec
nología no es la forma de escapar o de trasccnder el cuerpo sino un mcdio de
comunicación con otros cuerpos» "". AI mismo tiempo, adviertc de que csas mismas tecnologias que crean nuevos entornos para cuerpos digiralcs espectrnles
«permitcn nuevas formas de rcpresión dei cuerpo matcrial»':".

MicmbTOS fantasma
VW.J

córno los o'~lcr'o<:-Jorps se 'lOS cs-án rnct'19f\OO dcnt'o, Todo lo irdor~'ociór'

oe 'llJest'os CUP.'pus es'Ó ulrrocelwdo en r'uestros s;enes.

tornl~J(ión sobre n1l9s1
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tec'10lógiuJrnc1 te
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En la ciherculrura todo el mundo tiene rnicmbros fantasma: dobles digirales nos sustituyen en las bases de dates de los ministcrios, de los grandes bancos, de las aseguradoras, de las empresas de créditos y de las empresas de puhlicidad por correo, haciéndonos visihles y cada vez más manipulables.
Como dcficnde ]effrey Rothfeder entLa intimidad en venta: cómo los ordenadares han convertido nuestra vida privada cn un secreto a voas nucstros cuerpos físicos SOI1 textos cn cl sentido literal, más que en el postestructuralisra, libros
ahiertos a todos los que accedcn a la base de claros adccuada. Es poco conocido
que la confidencialidad de los informes médicos cn Estados Unidos no está garantizada por la lcy. Los ficheros informatizados de los pacientes SOI1 consultados rurinariarncnte por empleados dei gobierno, personas que huscan empleados,
instituciones educativas, lmcdios de cornunicación, derecrives privados y por lo
que Rothfeder Harna "gente con un gran inrerés en descubrir todo lo que pucdan
sobre alguicn para comerciar luego con ello» "'. Hay mucho que consultar: según
la American Medica! Rccords Associarion, los informes médicos contienen «detalles más íntimos sobre una pcrsona que los que se pucdan encontrar en cualquier otro documento» 1114.
Los resultados de estas consultas pucdcn ser devastadores. Rothfeder recoge, de forma bien documentada, una histeria de terror rras otra: ai artista David Castle no le quisicron ascgurar en caso de invalidez porque en el Medicai
Informarion Bureau (MIR) se le daba incorrccramenre como enfermo de sida;
ai escritor John Priedkin le resulto difícil ohtener un seguro de vida por un errar
de un empleado dei MIR que le habia clasificado como extremada mente psicól
tico. Rothfeder informa de algo peof aún, como es que el acceso a las pruebas
"
genéticas ha impulsado a las compafiías de seguros a «entrometerse en decisiones muy delicadas e íntimas, a hacer valer su voluntad en la duda de una pareja
sobre si abortar o no, o a fijar ciertas penalizaciones econômicas si una pareja
tiene hijos o no»IU,.
Los cuerpos reconstituidos a partir de información pescada de las bases de
da toS pueden tener Ull gran impacto en los cuerpos físicos dei mundo real. Esta verdad de la era de la información es el punto de partida para The Net, un
ciberthriller de 1995 sobre una hacker que descubre por casualidad una conspiración para derrocar aI gobierno de Estados Unidos. Los malhechores borran
su identidad eliminando su información de la Seguridad Social, sus cucntas bancarias y todo lo dem;Ís, y luego la reemplazan por la de una rnujer en busca y
captura. Huyendo de la policía y de los conspiradores, se queja de que todos te-
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nemos una «sombra electrónica, esperando, esperando a que llegue alguien a
fastidiarla » .
Steve Kurtz, profesor ayudanre de teoría dei arte co la Universidad Carnegie-Mellon, piensa que
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en los relaciones socioles se interpone

lo percepción de nuestros dobles

electrónicos que viven en el clberespoc!o. Nuestros cuerpos de datos -exped'lentes occdemtcos. cuentos bancarias, tronsferencias bancarias o orchlvos
polictoles- determinon el tipo de reloción social que mantenemos con lo ou-

c

tortdcd (simplificando rnucho. con los que poseen o controlon lo información)

so

o lo que nos enfrentemos

O

dotos es un octo clave de desobedienc:c civil elecuónicc , [puesto] que es lo

r-n

v

Volver a conseguir el control sobre 01 cuerpo de

quier vecina y Ilevar lo vida de un amo de coso «normal», no puede ser otro
v

coso que un modelo viviente de resistencio político'?

O

Es curioso que la chica elegida por Kurtz como símbolo de resistencia política sea la misma persona que saIe co la cinta de vídeo Colisicn de sexos (Gender Crash) dei CAE soltando por su boca de listilla ama de casa perlas como
«He tomado aquello con lo que nací y mediante la tecnologia he creado cl aspecto perfecto para mi. Tengo un cuerpo 90-60-90; es perfecto». Está claro que
Naomi Wolf, Donna Haraway y todos los que se resisten a la idea de un cuerpo femenino «perfecto- y a la limitada visión deI mundo que eso implica plantearían ciertas objcciones.

tes iguales de discurso acadêmico, ciencia ficción postmoderna y golpes a lo
Abbic Hoffrnan, en donde el grupo planea estratégias para «volver a conse-

Por rnuy irreverente que sea, Toni Denise tiene poco que decir sobre los mitos de bellcza que conformaron su visión de la feminidad o sobre en quê medida sus actuaciones en locales de travestidos camhian los limites de un rol sexual
ai otro. Sus ala banzas a la sublime pesadilla de la cibercultura (<< En eso se está
convirtiendo la gente, en tecnocuerpos, en tecnorodo, Yyo soy la tecnomujer de
los novenra »} no se fijan cn la forma en que esas mismas tecnologías que la han
liberado han desfigurado las vidas y los cuerpos de otras mujercs, biológicas.
Kurtz admite que ella

guir el control sobre el cuerpo de datos». El CAE argumenta que en la cibercultura

tiene poco que ver con uno critico feminista. eAcoso prenso en lo que lo tec-

formo más eficaz de oevolverle lo autonomía 01 individuo li"

Kurtz es miembro dei Criticai Art Ensernble, un colectivo artístico que explora las intcrsecciones entre la teoria crítica, la tecnología y el arte. Critica!

Art Ensemble: The Electronic Disturbance cs un trabajo teórico hecho a par-
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nología de lo belleza hc hecho o los rnujeresê No, no prense paro nado en
representociones abstroctas dei yo y dei cuerpo. separados dei individuo, es-

las mujeres Estó buscando un universo masculino cerrado. gSobe de donde

tón presentes strnultóneoroente en numerosos lugares, interactuando y recom-

vienen

SlJS

idem sobre lo belleza? Si. y [ustumente ello trobo]o eu el interior

Iccthdoc>.

btnóndose [con otros cuerpos de inforrnoción] fuera dei control dei individuo

de eso rncttiz de deseo (<<Por eso consigo hombres con tonto

y muchos veces en su perjuicio.

ce]. Es un hombre que se ho construido como mujer con tecnología de horn-

Esta situación le permite, 01 que quierc re-

di-

sistir, dos estrategias: uno es contaminar y Ilomar lo otenclón sobre los dotes

bres y poro el ploce r de otros hornbres

corruptos, lo otro es dar intormcción falso

lógicos] es su objetivo Motor todos los objetos de deseo competidores, ése

Se puede obtener uno moyor li-

bertad en lo escenc de lo vida diaria si lo escenc virtual sufre uno infiltro-

ctón

es su objetivo ciborq.

lo ehrntnoción de los rnujeres [bio-

Paro el CAE, es nuestro chico pó ste r de lo esceno vir-

tuol: sin embargo, bojo un análisis más generol, tlene olgunas característicos
inquietontes"

Kurtz, amigo de la transexual Toni Denise, ve en los surrealistas encuentros de Toni con la polida local un ejcmplo divertido y concreto de -desobediencia civil clectrónica » y de «recuperación del control sobre el cuerpo de datos»:
Antes de que [Toni Denise] se operose. solío pc sec r con su descopotob!o con
los pechos 01 aíre

Está claro que encontrar un camino para salir del «laberinto de dualismos»
de Haraway no va a ser fácil. E1 axioma de Michel Foucault de que las transgresiones (corporales o de otro tipo) reafirman los limites culturales mientras
ésras los ponen a prueba, queda demostrado coo las ambigüedades y contradicciones que hay en la vida de ciencia ficción de Toni Denise.

lo bolio pronto oporecic poro orrestorlo , [pero] cuando

sus datos electrónicos rnostrcbon que era un hornbre. teníon que dejor!o mar-
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char. [Volvio locos o los policios l Ouiero o Tont: aunque quiere ser como cuol-
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Historias a n ti n a t u r al e s

estado reservados exclusivamente a ellos han desaparecido, se han debilitado o
ya no están asociados al sexo», sino también con una ansiedad incesanre por el
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futuro dei cuerpo en un entorno cibernético, un entorno que aún ncccsita de la ~
mente, el ojo y la mano pero que no tiene nada que hacer con el resto del cucr-
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EI culturismo es un intento desesperado por intentar manrener unido cl
cuerpo en un momento en el que la ingeniería genética y cI Provecto Cenorna
Humano nos rccucrdan que, desconcerranrcrncntc, el ser humano es «poco
más que una nube de información», según la memora hle frase de Thomas Hi-

ne'!'.
En este momento histórico vivirnos en una cxtrafin nntieuforia , en un vérrigo provocado quizá por cl micdo a que un dia nosorros tarnhién seamos dcsmaterializados convertidos en un remolino de bits, como pasajcros de una nave de Star Trck. No puede ser una casualidad que cl saruple más generalizado
de la música recno, repetido en innumerables cauciones, sea la frase «Pura cncrgia », dicha por c] Spock de Star Treh, O quc c1 clímax de FI certador de césped
ocurra coando Cyberjobe declara: «Voy 3 .. , completar la fase final de mi evoloción. Voy a provcctarmc en cl ordenador central, me converti ré cn pura cncr-

FI culrurismo reafirma la validcz de la fortaleza humana en una era de máquinas inteligentes, aunque está claro que se trata de un deseo anacrônico, un
ritual de rcsistencia a la modernidad industrial, tan anriguo como csa figura
mítica de la era dei vapor que fue John Henry, un trabnjador ferroviario que
gano una competición con una pcrforadora a vapor y que murió poco dcspués
de agotamicnro. EI "furor anabólico», ataques de furia a sociados ai uso habitual de esteroides, cs como un juego de palabras cuando se aplica al culrurismo y a su furor contra las máquinas y a su prácrica , que paradójicamcntc
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produce humanos que parecen y se comporran como máquinas: es el «furor
androico», el furor dei androide. Es significativo que la imaginerfa tecnológica dé una pincelada de color a las descripciones en primera pcrsonn o periodfsricas de estes furores -androbólicos». En el artículo «Living Large» sobre
culturismo, publicado en el VdIage Voicc, Paul Soloraroff describe a l antiguo
Mister Universo Steve Michalik como un androide podrido de horrnonas cuyos ojos, como los de los «cndoesqueletos» ascsiuos de Terminator 2, «se 1'0nen tan rojos como la mira laser de una Uzi» cunndc se enfadai I". En c1 ruis-

gfa».
En este contexto c1 culto al gimnasio tiene un sentido cultural. Con la ayu-

mo artículo, Michalik recucrda la ver: que arranco la pucrta de un c amión y
aplasró la cara dcl conductor; que le habia ofendido, de un pufietazo: «Fuc como si esruvicsc a rrapado dentro dei cucrpo de un rohot, me veia hacicndo co-

da de máquinas de levantarniento de pesas, suplementos nutricionalcs y esteroides anabolizantes (restosterona sintética), los obsesos deI culturismo se construyen una fortaleza de músculos «esculpidos», bien marcados, para proteger

sas horribles y gritando "iPara! iPara!"»"'.
Los -orgullosos de su cuerpo», como se dccia en Ro/;oCOI) 2, refutan la obsolescencia deI CUeIpO convirtiendo su carne en una mole de acero, reconstru-

la idea de un cuerpo inmutablc y de un yo integrado. Obviamente, la idea de
ser grande y robustó, en la cibercultura, es una ironía colosaL Elmúsculo es superfluü en un mundo en cI que hasta las tareas más sencillas (cambiar de canal,

yéndose a imagen de la máquina. «De todos los deportes inventados por eI hombre ninguno se parece tanto aI culturismo como las carreras de coches», apunra

encender y apagar las luces, ajustar e1 volumen de un reproductor de discos
compactos) se asignan a aparatos biomórficos cada vez más pequenos e inteli-
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el escritor de Details Erik Hedegaard. «La única diferencia es que un motor es
mecânico y eI otro es biológico.»",, Los cantantes pop, los luchadores profesionales, las estrcllas de cine y la gente normal que va aI gimnasio se transforman

gentes. «Mi musculatura superior, desarrollada en su mayor parte en máquinas
Nautilus, significa que seguramente podría cortar troncos o descarga r camiones, no que vaya a hacerlo,>, escribe Barbara Ehrenreich " 2• Es por razones psi-

en esculturas futuristas, lIen3s de ângulos y superfióes planas, sin saber que
cumplen las rapsodias dei poeta futurista E T. Marinetti sobre <da inminente c
inevitable identificación dei hombre con el motor»lI7. Los anuncios deI agua mi-

cológicas, no físicas, por lo que muchos de nosotros nos sacrificamos cn eI vía
crucis de las Nautilus.
Sin embargo, en un sentido cultural más amplio, el culturismo concuerda

neral Evian muestran a resplandecientes arios cuyo aerodinâmico físico parece
haber sido torneado y pulido en una cadena de momaje nórdica.
La conocida obra de arte l1amada «cachas», es básicamente un arrefaeto de

no só lo c(m la frase deI antropólogo Alan .M. Klein sobre cómo «ha pasado la
época dorada en que los "hombres eran hombres" y los roles de poder que han

la era de las máquinas. EI efecto se consigue mediante un proceso que presupone la cosiflcación de lo físico, un hecho ai que se alude en una frase que apa-
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rece co las camisetas de los culturistas: «Escultura corporal». Stuart Ewen senulo que los «principias de la razôo instrumental, de la ingeniería y de la organización tecnológica» convergen en el gimnasio, donde las personas se van moviendo de una máquina Nautilus a otra, como en una cadena de monraje, para
ejercitar diferentes grupos muscularcsli~. El cueepo se considera como un ensamblaje de componentes similares a las máquinas, y el efecto buscado de hacer que los glúteos, los pectorales y los abdominales resalten con un marcado
relieve parece el producto compacto sacado de una prensa.
Parece adecuado que el ídolo cultural dei final de los ochenra y dei principio
de los noventa fuesc Arnold Shwarzenegger, un antiguo levantador de pesas aficionado a los cstcroides nacido en Áustria, más conocido por la intcrpreración
que hizo de un ciborg asesino en Terminator (1984). Schwarzenegger es ai mismo tiempo un cachas hinchado y un autómara insensible cuyas dotes de actor
casi llegan a las de Mr. Lincoln, un maniqui audioanimatrónico de Disneylandia
que se mucve con aire comprimido. Su fíSICO reconcilia un desplegable central
masculino todo pectorales definidos eon la visión interna de un motor de combustíón. En Músculo: confesiones de un culturista increíble; Sam Fussell describe a Schwarzenegger en términos reveladora mente mecanornórficos. EI culturista campeón -utilizaba la sala de pesas como si fuese su herrería » para crear una
férrea «fortaleza humana... que mantuviese lejos ai enemigo». Este «enemigo»
es para Fusselllos machotes dei patio de recreo y otros abusones dei mundo'".
FI Menschmaschine [hombre-rnáquina] Schwarzenegger es eI eslabón entre
dos suhculturas completamente diferentes: los culturistas empedernidos y los ciberpunks. La inrcrprcración de Klein dei culturismo como un intento de fortalecer la idea de una masculinidad indestructible, en un momento en el que los
roles de hombre y mujer están siendo cuestionados, se repite en el argumento
de Andrew Ross sobre cómo -Ia imagen ciherpunk dei tecnocuerpo participá
en la crisis de la masculinidad de los ochenra»!". Aunque caricaturiza el ciberpunk como «un edi"ficio barroco de fantasias masculinas adolescentes», Ross
genera ideas valiosas ai colocar « los cuerpos hinchados de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Srallone» junto a los cuerpos mejorados con prótesis de los
ciberpunks masculinos como respuestas míticas a la desaparición dei poder patriarcal':".
En ese contexto de «crisis de la masculinidad» de la que habla Ross, tanto
los culturistas como los ciberpunks, aunque por caminos opu estas y con pasados muy diferentes, llegan ai mismo lugar: la «metalización dei hombre. imaginada por Marinetti':". En ese sentido, son dos caras de una misma moneda,
aunque la forma en que los cachas vcneran un humanismo renacentista sublime, simbolizado en el Dauid de Miguel Ángel (encarnación de la idea neoplatónica de que eI cuerpo humano perfecto es una prueba de la perfectihilidad hu-

mana), les impide percibir la evidente ironía de que sus cucrpos ejercitados en
máquinas y muchas veces alterados quimicamente, son posthumanos ya. Yesa
moneda, como todas, riene otra cara: los abultados y venosos cuerpos de losculturistas son esencialmente antinaturales, un hecho que elias reconocen en el
término que los describe en su jcrga (vfreak», menstruo}, mienrras que, como
piensa Ross, los ciberpunks pueden verse no como mutantes que se han separado de la trayectoria evolutiva de la humanidad, sino como ejemplos de un
«humanismo extremo» para el que las «mutaciones radicales de la ecoiogía dei
cuerpo» resultan -bienvenidas como avance en la evolución humana»:".
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Term in at or 2: La polia de hi er r o de Iron John
se enfrenta a l consolador de acero de Steely Dan
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En Terminator 2: El tuicio final (1991), surgen pesadillas culturales enterradas en lo más profundo de la mente colecriva, como la crisis de la masculinidad,
la decreciente importancia dei cuerpo y la supuesta obsolescencia de la espeeie.
En Terminator, Sarah Connor (Linda Hamilton) vence ai maIo dei título
(Arnold Schwarzenegger], un ciborg ascsino llcgada dei futuro para liquidaria.
Terminator viene de un futuro en el que SkyNet, un sistema de defensa computerizado -similar aI de La guerra de las galaxías- que elimina la necesidad de
cualquier decisión humana, ha adquirido conciencia y con ella instinto de autoconservación. Cuando los horrorizados humanos intenran desenchufar a SkyNet, el sistema provoca un holocausto nuclear (eel día dei juicio final»} y envía
tanques automáticos, máquinas voladoras y «endoesqueletos» armados (rerminators sin carne) para eliminar cualquier resto de resistencia humana.
Pera el destino ha decidido que John Connor; el dirigente dei movimiento
de conservación de los humanos, acabe por ganar la bata lIa contra las máquinas, así que SkyNet decide mandar un terminator ai pasado para reescnbir la
historia matando a Sarah Connor antes de que pueda tener ese hijo que salvará a la humanidad, un nino lIamado John Connor, Afortunadamente, Connor
y la resistencia se adelantan a SkyNet enviando otro viajero espacial, un guerrillero llamado Kyle Reese. Aquí la historia es un círculo cerrado: además de
ayudar a Sarah a destruir a Terminator; Reese pasa una noche de pasión con
ella y se convierte en el padre de John Connor.
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En Tcrminator 2, que ocurre diez anos dcspucs de la primcra parte, Sarah
Connor está internada por haber hecho explorar una fábrica de ordena dores y

«mala hasta los huesos-. Y un -hucso», como sabe todo hombre esradounidense
que haya sobrevivido a las clascs de girnnasia de! instituto, es una erección.

por sus dclirios sobre un tccnoapocalipsis inminente. Joh11 Connor es un punky
preadolescenre al que le da igual todo y al que sus padres adoptivos no pucdcn

Por d contrario, cl T-IOOO no riene huesos. Personifica las ca racterísticas -femeninas» temidas y odiadas por c] enchas: la blandura, la vulnerahilidad y la
humedad (sus rransforrnacioncs se acompafian de un delicado gorgoteo). EI

controlar. I'ero otro rerminaror está siguiendo el rastro dei chico. Éste cs un
«protoripo avanzado> , llamado T-l 000, hccho de «polialeación mimérica», con
lo que puede acloprar la apariencia de «cualquier cosa que analicc por contaoto físico». Ante nuesrros ojos, T-IOOO se licúa en una especie de maniquí plareado sin rasgos y luego se solidifica con los rasgos de cualquicru o cualquier cosa
que haya tocado. Afortunadamente, Connor tiene un ángel guardián: un terrninator T-soo modelo Schwarzcncgger rcprogramado por el propio Connor y
enviado al pasado para que lc proteja durante la infancia.
Superficialmente, la película parece un cuenro aleccionador sobre el destino
de una socicdnd que dcja que la tecnologia progrcsc sin control, con una puesta en escena que es un carnaval de carniccrias constantes. Si oh serva mos más
allá de lo obvio, sin embargo, nos encontramos con erra haralla no menos desesperada, esta vez una lucha por los significados.
En un sentido, es un duelo de dunlismos, un debate filosófico sobre las imágenes deI cuerpo y las fronteras de la identidad sexual. Con su voz monótona,
su expresión impasible, sus gafas escuras, su cucro negro, su moto Harley-Davidson y sus enormes armas, el terminaror Scbwarzeneggcr es el modelo cstándar dcl arquctipo hipcrmasculino: cl hombrc de acero criprofascista con una voluurad de hierro. EI T-soo es ll11 tecnof<llo, un lron John de polla de hierro cuyo
autismo robopático y rigidez siempre dispuesta demostrarán aI "fofo» villano
interpretado por Robert Rly quién es el jefe.
AI principio de la película, e! T-soo arrJnca ritualmeme sus atributos virilcs a
uno de los iccmos más duraderos de la temible masculinidad cuando, a un motero tatuado que fuma un puro, T-800 Ic despoja de Sll pistola, sus cueros y, lo más
importante de todo, ·su enorme y re!uciente moto. En una escena que es puro dibujo animado freudiano, d terminator Schwarzenegger se suhe a la gran máquina aI ritmo de la canción «Rad to the Rone» IMalo hasta los huesos] de George
Thorogood: una bravuconada a lo Bo Diddley sobre un amante que siempre da
con el puma G. La montura de un motero es aI mismo tiempo un suSÚtuto sexual
y una prótesis de pene. Hunter Thompson cita las palabras de un Ángel dei Infiemo cuando se le preguntó por e1 significado de la palabra «amor» (" EI sentímiento que tienes cllando algo te gusta tanto como tu moto») y de un psicólogo
que l1ama a la máquina «un símbolo Hlico locomotor... un<l extensión deI cucrpo,
una potencia entre las piernas»lcl. Castrando y poniéndole los cuemos simbólica-
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T-IOOO es una perversidad polimórfica, es una fcminidad de pesadilla , con su
forma líquida y cambiante. Penetrado una y orra vez por las balas y empalado,
en U11 momento dado, por una estaca, el T-IOOO frustra ai T-HOO con su murahilidad «fcmenina », y cierra sus heridas con una cspccie de sorbo suave y casi
obsceno. En la lucha cumhre de la película, el rerminator Schwarzenegger le da
un gran pufictazo cn Sll cabeza de polialeación, cem lo que sólo consigue que su
pufio quede arrapado en e! metal líquido: que es como una rcvisión en ciencia
ficción de esa antigua fobia freudiana, la vagina devoradora de la que no escapa intacto ningün miembro masculino.
Mcrcurial y ambiguo, e] arquétipo dei mutante cs, en términos tra diciona-
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les, -femeuino-. La habilidnd camalcónica de «amoldarse», ai tiempo que se
preservan los pcnsarnicnros y los senrimienros más íntimos, cs una estratégia de
supcrvivcncia de los que no tienen poder, una cualidad que los hornbres (ai menos los blcncos y hererosexualcs] no han ncccsirado demasiado J lo largo de la
cultura occidcntal. La feminista de la "diferencia» Jean Bakcr Millcr picnsa que
«la realidad de las mujeres está arraigada en corno se fomenta que se modifiqUC11 a sí mismas para beneficio de otros ... A partir de [esta experienciajlas mujeres desarrollan una cstrucrura psíquica para la que el término "ego", tal y como se usa normalmente, puede que no sea aplicahle» 1.'1,. Según la idea de Mil1er,
rod<ls las mujeres están hechas de polialcación mimética.
Cem sus cromados y sus cualidades de plata líquida, cI T-l 000 parece una
masa de mercurio con forma humana. En la simbología alquímica y jungiana,
cl mercurio es un elemento cambiante y lunar asociado con la esencia femenina y, más específicamcnre, con la Jndroginia y e1 hermafroditísmo. El robot de
mctallíquido puede adoptar cualquier sexo: en Sll estJdo genérico es inequívocamente masculino, como una estatuilla de oscar o una personificación de Stedy
Dan, esc consolador de acero con tercer dan que Mary se ata a iJs caderas para penetrar J John en la novela EI almuerzo desnudo, pero puede asumir cualquier sexo. También es andrógino. Hay más que una insinuaciún de homosexualidad en la encarnJción preferida dei T-IOOO: se trata de Utl pequeno pO,licía
vagamente afeminado y con mord<lz sonrisa cuya forma preferida de matar es
clavando objetos duros y puntiagudos en los agujeros de sus víctimas (un bra-

mente ai motero cu ando le roba su Harley (<lI ticmpo su virilidad y su mujer), e1

zo cem forma de espada en la boca de un hombre o un dedo parecido a un estilete en el ojo de lln guardián de prisián).

T-HOO demuestra a quienle importe que es una roCJ indomable de masculinidad,

AI final de la pelícub, los dos terminators se consumcn en un tanque de ace-
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ro derretido y demuestran de quê estaban hechos. EI reurón recnotrónico,
Schwarzenegger, se mete co la masa hirviendo alzando caballerosamente el pulgar como un héroe wagneriano. EI T-IOOO se agita y se deshace, gritando en silencio, como en el cuadro de Edvard Munch, de una forma claramente epicena.
Mientras se disue1ve, el T-I000 retoma "el aspecto de las diferentes personas en
las que se ha ido metamorfoseando (el polida, la madre adoptiva de John o un
guardia deI sanatorio mental de Sarah), 10 cual recuerda la licuación de la Bruja
Mala en El mago de Oz. [Es que ni siquicra pucdc morir como un hombre!
EI cachas T-soo y el protoplásmico T-I000 le dan rostros de la era digital a
los dos cuerpos simbólicos que reorizó Klaus Theweleit en Fantasias masculinas, un esrudio en dos volúmenes sobre la unidad de vol untarias conocida como Freikorps [cuerpos francos]: los mercenarios protofascistas que aplastaban
las rebeliones obreras y luchaban en las disputas fronterizas de Alemania en los
anos turbulentos entre las dos guerras mundiales.
Sobre el panorama dei subconsciente masculino fascista se ciernen dos cuerpos míticos, encajados en una oposición binária: la Monstruosidad Femenina
(una letrina de efluvios pestilentes, una «marea de sangre roja», una ciénaga
succionadora) y eI robocuerpo armado de la máquina de matar de los Freikorps,
a salvo y seca dentro de la envolrura metálica que la protege de los horrores (demeninos». En su introducción ai segundo volumen ]essica Benjamin y Anson
Rabinbach detallan «Ia metafísica dei cuerpo que subyace a la percepción fascista dei mundo»:
Por un lado está el cuerpo Iernenino. blondo. fluido y en último término

li-

quido, que ese -Otro> esenciolmente negativo que se oculto dentro dei cuerpo masculino .. y por otro. tenemos un cuerpo duro, organizado y fólcc desprovisto de cualquier víscera interno y cuya máximo expresrón la encuenlro
en lo rnóquino!"
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Theweleir sugiere que la evidente robopatología en e1 cuerpo armado es e!
resultado de la proyección en lo Femenino dei abominable y «blando» deseo de
amor maternal que se haya escondido, junto a otras aspiraciones emotivas de
«mujer», en la psique dei hombre fascista.
La guerra entre sexos que se oculta justo bajo la superficie de Terminator 2
se desencadena porque cada componente de esta oposición binaria necesita aI
otro. La tesis (el «hombre»] depende como un parásiro de la antitesis (la «mujer»] que la define. EI cuidado con el que eI componente dominante vigila esa
tierra de nadie entre él y el Otro, revela la sospecha de que el Otro es en realidad la exteriorización de algo reprimido, escondido dentro de! yo. En este caso, se trata de la esencia femenina presente en cada hombre, que hace que su

masculinidad no sea absoluta. «La utopía guerrera de un cuerpo mecânico... se
erige en contra del yo femcnino interno>" afirman Benjamin y Rabinbach'".
En el caso de Sarah Connor; cuyo físico y cuya psique consiguen un equilibrio precario entre la dureza «masculina» del T-soo y la blandura «femenina »
de! T-1000, esa barricada frente ai «yo femenino interno» es erigida, extrafiamente, por un yo femenino. Su diatriba contra los hombres que producen bombas, su declaración de amor maternal hacia ]ohn, 5US cuidados ai T-sOO acribiIlado a balazos y sus funciones supremas como una Madonna laica humanista
cuyo único hijo salvará a la humanidad, resultan todas ellas poco convincentes;
parecen disenadas para tranquilizar las sensibilidades conservadoras mostrando que lo que parece un cachas por fuera es una mujcr por dentro.
En uno de los momentos más desagradables de la película, Sarah C:onnor,
vestida de soldado de asalto y con unas armas bastante peligrosas como complementos, grita «[Al suelo, puta!» a la mujer afroamericana de Miles Dyson,
el científico que ha sido designado para crear a SkyNet. Las mujeres maternales de color y asusradas están claramente en lo más hajo de la pirámide de poder de Terminatar 2. En la cima está e! tecnofálico y cachas T-800, eI único
«hombre verdadero- de la película. Casi todos los hombres seu, eo comparación, afeminados, -blandos- de cuerpo o de espíritu: el padre adoptivo de ]oho,
Todd, es un vago, siempre con cl mando a distancia en la mano; el psicólogo
que interroga a Sarah Connor es un Torquemada de tcrcera categoría venido a
menos; el guardia que la molesta en el psiquiátrico es un pervertido gordinflón
que ella hace picadillo facilmente con sólo salrarle encimai Yel tembloroso y gimoteante Dyson es como un perro de caza inmovilizado por cI miedo.
«Vicndo a john junto a aquella máquina, de repente todo estuvo claro",
piensa Sara h Connor con voz en oH. «EI terminator nunca se detendrá, nunca
le abandonará y nunca Ir hará dano, nunca lc gritará, ni se cmborrschará y le
pegará, ni le dirá que está demasiado ocupado para jugar con él. Siempre estará ahí y morirá para defenderle. De todos los posibles padres que han Ilegado
y se han ido con los afias, esta máquina, esta cosa ha sido la única que ha estado a la altura.» EI implaca ble terminaror asesino de la primera película (e Nunca parará, jamás, hasta que estés mucrta», advertía Kyle Reese) se ha transformado, con una esplêndida inversión de roles, en el perfecro padre sustiruro, con
pilas incluidas. En un tiempo de familias poco funcionales y de "padres agorados», solo un Iron ]ohn puede estar a la altura de las circunstancias.
En el panteón de la masculinidad de Terminator 2, Sarah Connor es sólo superada por el terminator Schwarzenegger en lo que se refiere ;1 niveles de testosterona. Es una heroína hinchada, armada y postfeminista cuyo poder, en un
mundo patriarcal, no ha sido obrenido a través de la acción política sino gracias a la tecnologia: armas pesadas y entrenamiento paramilitar, en la película,
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y máquinas de levantamienro de pesas y sesiones con uo comando israelí, en la
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vida real. Do artículo de portada de Entenaínment Weekly sobre la película, incluía una sección aduladora sobre Linda Hamilton titulado «Un nuevo cuerpo:
Linda Hamilton se pone dura en Terminatar 2», aunque podría haber sido más
apropiado «E] morphing de Linda Hamilton». Se describe, con un derallrsmo
fetichista, «su estômago plano como una tabla de planchar y sus piernas de corredor de fondo», sus ejercicios de aerobic y sus tonteos en el gimnasio personal de la otra estrella de la película, Arnold Schwarzenegger. «Parece una dulce chica vestida de verano», advierte el escritor, «pem no se deie enganar. Linda
Hamilton puede levantar 60 kilos con la misma facilidad con que mueve su botelIa de agua mineral Evian. Puede carga r con uo rifle dei calibre 12 con una sola mano y correr doce kilómetros antes de encenderse un Camel... Se ha transmutado en un feroz comando sin sentido del humor. Y ha transformado su
suave físico femenino ... en un cuerpo cachas que hasta un Mister Universo elegido cinco veces consecutivas puede admirar» IZY.
Toda esa feminidad blandurria ha sido eliminada como si fuese grasa de hallena revelando un cuerpo a tono, masculino y mecânico, digno del sargento
Rock. Una transformación con un toque irônico, puesto que el protagonista
masculino de Terminator 2 resulta ser una mujer, Como deja claro Entertainment Weekly, la personalidad real y de ficción de la actriz casi se han fusionado, en la mente dei público, en una entidad híbrida de la misma forma que e1
cuerpo hiperrrófico de Schwarzenegger se ha convertido en un sinônimo de la
Übermenschmaschine. Convertida en un ciborg de la Freikorps, Connor triunfa sobre ellado femenino, personificado por e1 T-IOOO, con la ayuda del principio masculino manifiesto en el modelo Schwarzenegger.
Por tanto, los símbolos holIywoodienses de tecnofeminismo cachas pueden
resultar problemáticos de la misma forma en que 10 son las mujeres culrurisras
profesionales. Aunque es innegable que sus transgresiones corporales hacen picadillo las ideas tradicionales de lo femenino como algo blando y orgânico, ambas se liberan de la mística femenina fundiéndose, especularmente, con una mística deI cuerpo cachas masculino, que no es menos restrictiva.
Podría argumentarse, en favor de la recuperación de la musculosa y agresiva Connor como modelo de heroína tecnofeminista, que Hollywood ha pretendido dar una respuesta ai intento de Donna Haraway de crear un feminismo
que rechace «la demonización de la tecnologia», pero una interpretación así es
tan cômoda que resulta sospechosa. Después de todo, la exploración que hace
la industria cinematográfica de las connotaciones freudianas, presentes en la
imagen de una rnujer sudorosa disparando balas con un pistolón lleno de actividad, no parece exactamente liberadora. La escena en la que Connor dispara
con su rifle a T-IOOO se parece demasiado al vídeo Chicas sexy y pistolas sexy

en eI que, vestidas sôlo con un bikini, «bellezas de California del Sur [disparan]
algunas de las ametralladoras más sensuales jamás producidas», según el catálogo de venta por correo DO. Los testimonios reales de mujeres que poseen armas
-vcon una pistola siento que tengo más ... control sobre lo que pasa a mi alrededor y más poder persona] », declara una mujer en Gun People de Patrick Carr;
incorporando trivialidades de autoayuda en un discurso muy dei gusto de la National Rifle Association [Asociación nacional de armas de fuego]- deben relacionarse con e1 incesante empleo de armas, en el cine y en la televisión, como
sustituto deI falo. El tecnofeminismo sigue enfrentado ai tecnofalismo.
AI mismo tiempo, como sefiala Claudia Springer, los ídolos cinematográficos
de tipo Sarah Connor transmiten mensajes contradictorios. Sefialando que la conversión de Connor en «una eficiente y musculosa máquina de matar» es en parte
una respuesta a los abusos psicológicos y sexuales a los que se ve sometida por
los doctores y los carceleros deI manicomio, Springer sostiene que aunque «Sarah
Connor encaja en una larga tradición de mujeres fáticas en las películas ... también
es una figura atractiva del reino de la fantasía para las mujeres enfadadas»:
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Tal y como soben los espectadores de películas de artes marciales, es muy
sotslccorto experimentar por transferencio psicológico el triunfo de un don
nodie que intenta vengarse de los que hon sido injustos. Los rnujeres que viven some-rdoso un patriarcado pueden experimentar lo eufouzcnte fantasio
de tener una inrnenso fuerzo física y de no tener que respetcr ninguna

liml-

toción, mientros ven a personojes como Saroh Connor. Las fantasias de ven-

gonzo son poderosos aunque estén empaquetadas poro el consumo por lo industrio cinematográfica de Hollvwood':".

En un tono similar, la crítica cultural Tricia Rose sefiala que
I~ pregunto es: 2,Quién crea estas construcciones? EI problema con los ,Terminator.

es que el imagino rio masculino es el que dirige lo historio. por eso

una mamá pistolera como Saroh Connor e s ton

probernóuco Pero la pre-

gunta mós importante no es , de nuevo. «2,Cómo fue construido

Se-oh

Connor

por el dtrectovê- sino «2,Cómo utilizon los estudicntes graduadas feministas
que yo conozeo (muchos de las cuales tdolotron estos personojes] o estas mu[eres paro reescrtbtr la historia yquizá reescribir su papel en sus vid~s?b.
Estas imágenes abren postbllidodes , cuesftonon lo que los hornbres y las mu[er es pienson que deber!c ser uno mujer. aunque sostengon los normas potriareoles de otros rnoneros . Está claro que Hollywood tiene que reafirmar el
status quo, pero creedme cuando os digo que s610 con abrir estas puertos estón creando uno ruptura que-quizó no puedan reporor':".
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En la,pelícu la de culto de Shinya Tsukarnoro , Tetsuo: el hombre de bierro
(1989), se reinventa orca vez el ciborg, esta vez en u n Tokio electroconv ulsivo
ag itado po r secuencias animadas qu e lànzan ai espectador a través de la ciu dad
a velocidad de vérrigo; los ca bles se agit an como gusanos y la tecn ología florece en la carne viva. Ob sesiva, comp ulsiva y mucha s veces psicóticamente gra ciosa, Tetsuo se desa rrolla en un paisa je tecno lógico q ue no cs má s que un ane-

xo de un ego masculino patológico. Un ego que ocup a - el hueco ent re la
ag resión fálica y el miedo a la sodo mia », co mo lo expresa el crítico cinematográfico Ton y Rayns' v. Ésra es la sociedad dei cspectác ulo de los medi a s, dei consumo fetichista y de la sexualida d infantil descrita por Ballard:
En el posad o siempre hemos supuesto que el mundo exter ior q ue nos rodeo
represento 10 real , po r muy co nfuso o inseguro q ue l uese, Y qu e el mundo interior de nuestros mentes, co n su conten ido de sueiio s, ambi c iones o esperon zos, represento ba el rein o de la Ion tc stc y de la imag inac ión . M e pa rece q ue estas papel es se ha n tnverud o'> .
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Esta transpos ici ón es la marca de fábrica de lo q ue Sco tt Bukarman llarna
..recnosurrealismo », en el qu e la libido, co mo la voraz Co sa d e las películas de
serie B, va «más aliá de las fronr era s de la psique ind ividu al .. para tr agar se la
realidad'". Refiriéndose ai ..temor de la sexua lidad femen ina agresiva », ..Ia vi0 lencia voluntariamente exager ada » y arras calle joncs osc uros dei ello tr asplan rad os en el rer rirorio de mas iado ilum inado de 'Ieesno, Bukarma n arg umenta q ue
la película es «un d iscur so de y sobre cl cuerpo blindado en la recnoc ultu ra » !" .
Para él, los cibor gs de Tetsuo son pa rte de una estr at égia «para recolocar a la
persona (mas culina).en una posición de poder y co nt ro l viriles»'".
Pero, aunque Tetsuo co loca innegablemente ai espectador en eI interior de
una psiqu e ma sculina alienad a cuya virilidad tradicional de ..hombre de hierro se está qu edando ox ida da, las an siedad es más profun das de la pel ícula tienen
menos que ver con la penosa siruación de i ma cho qu e con la peligro sa situaci ón
de lo humano en un mundo saturado y go bern ado por la tecnología.
Ademds, los análisis de Bukatman inrenran esquemat izar de una forma dema siad o simple una obra q ue desafia la racionalizac ión. Expre siones banales como «exagerada» se quedan en na da cuan do se aplican a Tetsuo , una película tan
kit sch que constituye un género aparte. Comparada muchas vcccs con las pelfculas Cabeza bor radora (Eraser head, 1977) de David Lynch o Flam ing Creatures de
Jack Smith, tiene eI estilo y la tem ática de los manga: los cómics ultr aviolem os y
frecuenrement e escatológicos qu e se vcnden por millones en Japón. YeI apoca-
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lipsis de tebeo del final de la película recuerda las hecatombes coo que siempre
acababan clásicos de 10 kitsch como Godzilla contra Megalon. El crítico cinematográfico J. Hoberman considera Tetsuo «un ensamblaje de imágenes más bico
montadas que amontonadas» 118. La propia explicación de Tsukamoto, co una entrecortada pero poética traducción, es reveladora: «Mi preocupación principal
fue crear una serie de imágenes sensuales co la panralla. 1)9, Con sólo unas cuantas líneas de diálogo y un guión de lo más elementai, esta película co blanco y negro de una hora de duración es un descenso a un torbellino de adio ai cucrpo, de
fantasias ciborg, de mecanoerotismo, de ansia de información, de agorafobia,
de complejos de castración y de miedo a madres fálicas. Las metáforas biológicas de las máquinas se unen a las metáforas mecânicas aplicadas a la biologia en
secuencias animadas de enjambres de cables y excrecencias de metal pulsante.
La película empieza en lo que parece una fábrica abandonada y en la que
un joven -meralferichisra- (interpretado por Tsukamoto) realiza sus fantasias
ciborg de una manera decididamente poco avanzada: se corta en el muslo para
introducirse un trozo de conducto eléctrico. A pesar de la prácrica carencia de
presupuesto de Tetsuo, los efectos especiales de la película (creados por Tsukamoto, que no sólo dirigió, sino que escribió, cofotografió y montó la película)
revuelven las tripas. La sangre brota de la herida con un chapoteo hiperrealista, y vemos cómo se clava el cahle en la sanguinolenta herida en un primer piano no recomendado para los aprensivos, Mientras se venda la pierna, el metalfetichista grita ai ver gusa nos que se retuercen sobre la herida. Horrorizado, se
lanza ciegamente a la calle, donde es atropellado por un oficinisra que se da a
la fuga (un oficinista amargado y adicto ai trahajo, un caso típico en Japón).
A la mana na siguiente, mienrras se afeita, el oficinista (interpretado por el
músico de rock Tomoroh Taguchi) descubre un cable que lc sale de la mejilla.
Incapaz de arrancárselo, intenta olvidar su ansiedad imaginando que hace el
amor con su novia. En un hallazgo que mezcla el bocadillo con forma de nube
de los pensamientos de los cómics y la «termovisión» de Tcrminator, sus pensamientos aparecen en una pantalla de relevisión con el efecto de nieve. De camino al trabajo, enel andén de! metro se sicnta alIado de una mujer joven con
aspecto remilgado y gafas que lleva unos extrafios zapatos. Los dos se fijan en
un trozo humeante de excremento tecnológico (hecho de cables. chatarra metálica y burbujeante lubricante) que está en cl suelo. Por pura curiosidad, la mujer le da un golpecito descuidado y se convierte sin previa aviso en un ciborg espasmódico de mirada salvaje. Persigue ai oficinisra hasta llegar a lo que parecen
los servicios de caballeros guiada por la volunrad perversa de 5U mano, que se
ha convertido en una mas a tumoral de basura industrial amorfa. Hilarantemente, se detiene para arreglarse justo antes de atacar. Su seducción demente
termina cuando cl oficinisra le rompe el cuello con un crujido siniestro.

Más tarde, el oficinista revive el ataque en un suefio mecanoerótico en el que
su novia aparece encarnada como Monstruosidad Femenina: un súcubo sensual
armado con un roboconsolador atado a la cintura hecho de un largo cable flo-,
tante que termina en una raladradora. Recorre la habiración como una vampiresa y, en una genialidad de perversidad hilarante, sodomiza ai empleado con
su serpentina máquina sexuaL Empieza a salir vapor de sus costados y de repente nos encontramos volando vertiginosamente por las calles de Tokio hasta
chocar con un cartel de NO APARCAR, cuyo simbolismo es obvio en una película repleta de miedo a la sodomia.
En este momento, Tetsuo queda fuera de control, en media de un torbellino mareante. EI pelo de alambre dei oficinista florece en una metamorfosis completa: circuitos hirvientes salen de su mejilla y tuhos de su espalda; su pene muta en una enorme barrena que le clava a su novia hasta mataria en una escena
salida de las pesadillas de Andrea Dworkin. FI tercio final de la película está dedicado a una lucha telecinética entre el oficinista, convertido en ciborg. y un fantasma dei tccnoferichisra que padece una rransformación similar. La batalla es
a partes iguales Poltergeist y Godzilla, en donde los objetos son aplanados por
una fucrza invisible y un ectoplasma metálico fluye por todas partes. La novia
dei oficinista vuelve de entre los muertos sólo para disolverse en una masa amorfa burbujeante de la que surge el fetichista con un rarnillete de flores y con sus
labias pintados listos para besar a su adversa rio oficinista.
Después sigue e! Armagedón apocalíptico y el fetichista es penetrado repetidas veces por la chirrianre barrena del oficinisra. Las notas deI director revelan que «después de que su adio se haya difuminado en una especie de amor, el
fetichista explica que necesita fundirse con el oficinista para vencer al óxido que
corroe su estructura » 1411. EI fetichista dice: «Ahora que ya hemos mutado por
completo, (por qué no nos unimos para mutar e! mundo?». Cuando el polvo
desaparece, los dos combatientcs se han fusionado, efecrivamente, en una máquina de asalto hecha con tubos retorcidos, cables entrelazados y piezas de máquinas. A medida que la enorme estructura se aleja en la distancia, sus contornos finalmente se perfilan en una forma reconocible: un Príapo monolítico.
Tetsuo es la demostración poética de que la modernidad tecnológica no es
ninguna protección, como argumenraba Ballard, contra -el voyeurismo, la insatisfacción con uno misrno, los fundamentos infantilcs de nuesrros suerios y los
deseos» y «otras enfermedades de la psique» 141. En Tetsuo, lo reprimido r~surge
para vengarse: la creencia sintoísta de que cn todo habita un espiritu, o kami, saca a la luz la naturaleza siniestra de las máquinas; los instintos libidinosos se liberan serpenteando de la decencia que almidona la sociedad japonesa; y la mujer japonesa (esa ayudante con voz chillona y pies arrasrrados que satisface con
una sonrisa todas las necesidades de su marido) se convierte en una carnívora se-
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xual mutante con una mano biônica o en una vampiresa a lo Theda Bara con un
consolador motorizado. EI nipólogo William Bohnaker sefiala que
en los dibujos animados que se emiten por televtstón poro todos los públicos

y en los cómics , la mujer japonesa es representada cada vez mós como un
cu

gas comprimido, suscepttble de explotar terrorihcomente por los olhlerozos

O

constantes de sus deberes y sus miserio s. Uno imagen recurrente

co

o

es lo de

uno madre recatada, confiosc y contorina que súbita mente se rnetomorfosec

o

r-n

=

-c

O

-c

O

en una arpía qritonc':".

n
c

r-n

cuerpo como página virgen para la escritura. En las culturas mbales, escribe el
ensayista David Levi Strauss, «las manipulaciones dei cuerpo son a menudo sagradas y mágicas, pero siempre socíales>; se hace pasar aI cuerpo de un estado
natural y mudo a un estado social y expresivo mediante las «marcas de civilización» -ratuaics, perforaciones, marcas o escarificaciones-.'". En Moby Dick,
eI arponero Queequeg -oscriatura a media camino» entre el canibal «salvaje»
y el hombre civilizado- invierte la frase bíblica deI verbo transformado en carne: él es la carne hccha verbo'". Sus taruajes son
obra de un profeta y odtvtno de su isla que había redaetodo sobre su cuer-

Inspirándose en Godzilla y en juguetes como los Transformers o los Gobots
que arrasaron las jugueterfas de Estados Unidos en los ochenra, Tsukamoto reconduce las dicoromías cuerpo/mente, humano/máquina de la cibercultura en un
Japón cuya represiva psique social se opone muchas veces ai ego individual, un
conflicto representado por eI fenómeno dei ijime, o de los «matones», que se refiere a los ninas que acosan, y a veces matan, a los compafieros de clase que no
se someten a las normas sociales, con 10 cual siguen ai pie de la letra eI proverbio japonés que dice «MACHACA EL CLAVO QUE SOBRESALGA».
Tetsuo está recorrido por las tensiones entre tecnofilia y recnofobia, entre la
imagen de un Japón que se autoconsidera altamente recnificado, casi un robotto okoku (reino de los robots), y otro con una mayor conciencia pública de la
pérdida de profesionalidad, dei tecnoestrés, y de los accidentes relacionadas con
eI uso de robots en el trabajo. Tsukamoto dice que, «mientras rodaba Tetsuo,
pensaba en que puedes sentir eufória aunque la máquina te esté violando, pero, ai mismo tiempo, siempre está este deseo de destruir la tecnologia y el mundo industrial. Ese conflicro se desarrollaba dentro de mi mientras rodaba Tetsuo: eI sentimiento de que me gusta que la máquina me viole, pera ai mismo
tiempo quiero destruir las cosas que me invaden, a mí y al ser humano».
Ta tu a j es b iomecá n icos:
tótem y tab ú en la tecnocultura
aQué pe nso r ó n los arqueólogos dei 3001 cuondo descubran n ue stro s portes íntimas tatuados, decoradas con

dib ujos de extr cte rre stres biom ec nic os
ó

r n que éramos mitod móquinos? 80 quizó que las ve neróbo mos
ó

Editorial onóru mo de lo revista

ê

aPensa-

po. mediante esos signos [eroqlihcos. uno teoria completa dei cielo y de lo
tlenc. odemós de un tratado místico sobre el arte de alcanzar la verdod: de
tal formo que Queequeg era en si mísmo un enigma por descilror; una marovtllosc obra en un solo volurnen"

Inspirada en las fotos y los vídeos de Charles Gatewood de cuerpos estrafalarios, en el número de la revista Re/Search sobre los "primitivos modernos», en
The Gauntlet (una cadena de centros de piercing), y en los cuerpos adornados y
perforados de las estrellas de MTV como los Guns 'n 'Rases, una ala de interés
por la moda deI bricolaje corporal ha cogido esas prácticas tabú de la revista National Geographic y las ha introducido en la cultura joven. Con la ayuda de la
morocultura y el sadomaso, son ahora más comunes los tatuajes «tribales» completamente negros -cadenas de runas celtas y también dibujos polinesios con forma de llama- y las perforaciones en narices, pezones, ombligos y genirales típicas de los "primitivos modernos».
"Primitivo moderno» es una denominación genérica que incluye a los fans
dei tecno hard-core y de la música de baile industrial, a los fetichistas dei bondage, a los artistas de performance, a los tecnopaganos y, finalmente, a los aficionados a las suspensiones con ganchos subcutáneos y demás formas de mortificación ritual o de «iuegos corporales. que, supuestamente, deben engendrar
nuevos estados de conciencia. Este fenómeno polivalente es ante todo un ejempio de lo que los sociólogos han llamado «resistencia por lo ritual:t En su introducción ai número de Re/Search sobre los primitivos modernos, los redactores V. Vale y Andrea Juno afirman:

e

Tanc o Flash'L,'

Abrumados por el sentimiento cosi universal de lo tmpostbllidod de «cambiar
el mundo», los índtviduos cambian aquello que esta en su poder: sus propios

300

"Somos los primitivos de una nueva sensihilidad», escribía un futurista italiano a principios de siglo'". Hoy en dia, una creciente rribu underground de
aborígenes urbanos ha retornado por cuenta propia la arcaica concepción dei

cuespos:" .

El artista de tatuajes de San Francisco Greg Kulz expresa la misma idea: «La
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gente quiere tener control sobre 5U cuerpo. Aunque no se puede controlar eI media exterior, siempre se puede hacer algo en eI interior de uno. Se puede uno ha-

Central, en Los Ángeies, o a los muchachos en paro que no han acabado SlIS estudios y viven en los suburbios de Long Island? Eso está aún por imaginar. La

una o varias marcas definitivas sobre las cuales nadie tendrá nada que deSe pueden hallar paralelismos inesperados respecto a tales prácticas: Rosa-

política de "primitivos modernos» de los redactores de Re/Search, muy representativa de la fe surrealista en los resultados radicales de la liberación dei inconsciente y dei utopisrno dionisíaco de la contracultura de los sesenta, se topa

Iind Coward interpreta la moda dei «trabajo corporal» New Age (el rolfing, la
técnica Alexander; el método Feldenkrais y demás alternativas holísticas a la
medicina c1ásica) corno un «medio donde la gente puede expresarsu descon-

con U11 obstáculo que David Cronenberg ha definido muy bico ai hahlar de 5U
película Shivers (1975), cuyo tema es un parásito sexualmente transmisible que
reconcilia nuestro cuerpo con nuestro espiritu:
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tento respecto a la sociedad actual y tener a la vez la impresión de hacer algo
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personalmente para resistir el abuso de la sociedad-!".
Coward se preocupa con razón por esta tendencia pues, en su opinión, sus-

de lo teorlc freudiano de lo perversi ón polimorfo.

Incluso 01 vte]o Norm le

r-r-r

tituye la acción política por la emancipación personal, desplazando la respon-

costobo imaginar cómo ese tipo de conciencic diornstoco podic funcionar en

O

sabilidad de la escena sociopolítica hacia el individuo:

un mundo en cl que hoy que poner mil aios poro que no te otropellen cuan-

Hoblo leido la vida contra la muerte, de Normon O. Brown

donde hablo
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do cruzas lo colle
El sentimiento de llevor o cabo uno crítico social es \an fuerte entre estas militantes de lo solud que muchos proclornan ser lo vo-iquord:c de uno revolución silencioso. Pera el comino que conduce o esta revoluctón no vc hocio
la rebelión soerol. sino más bien hoc!o uno búsquedc interior, hoc!c

U'l

co-

mino de transformación persono!'

Las transformaciones significativas se consiguen mediante una magia compasiva, donde el sujero juega el papel de una muneca vudú que representa a la
sociedad, táctica que confirma la resis de la antropóloga Mary Douglas, mencionada en RelSearch: «Cada uno trata su cucrpo corno una imagcn de la sociedad»'". En la misma vía que Sade, Nietzsche, Artaud y Baraille, los redacrores de Re/Search proclaman:
AI conlertr una e.xpresíón corporal visible o los deseos desconocidos y o los
obsesiones lo~entes qt.e ofloron desde el interior,

lOS

indiv.duos puecen pro-

vocar un cambio -por inexplicoble que parezco- en el rn.mdo externo de lo
social

Hay que socar o la luz lo cor-üdcd de deseos reprimidos que yocen

en e! fondo dei Inconsciente. poro que un nuevo erotismo

fundado en el

pleno conocimiento dei mal y de lo perversión ouedc surgir para inspirar los
relaciones socto!es y rnejo-orlcs radicalmente I,'.

ser duefio de su propio cuerpo. Adernas, las leyes y las convenciones sociales
que prohíben las transgresiones corpo rales son uno de los tabúes iudcocrisuanos más arraigados (Levítico 19:28: "No os haréis incisiones co vuestra carne...
ni imprimiréis en ella tatuajes»}, y las repercusiones sociopolíticas de las prácricas corporales ilegales son de sobra conocidas. En Inglaterra, eI proceso Spanner -un escândalo sobre sadornasoquismo consensual entre hornosexuales-. tuvo como consecuencia la voración de una ley que prescrvaba la legalidad de las
alteraciones ornamenrales dei cuerpo, peco que prohibía causar «dano físico en
otro mediante piercing, tatuajes, flageIación o cualquier otra cosa cuyo fin sea
la satisfacción sexual», tal y como cuenta Lynn Procter, redactora delegada de

Body Art, una revista inglesa dedicada ai piercing, a los tatuajes y a los «adornos corporales».
Sin embargo, cn el supuesto de que pudiera producirse un cambio social,
una mejora radical de las relaciones socialcs, por muy inexpíicable que parezca, gracias ai body-arr falsamente tribal, nos acercamos entonces a la «omnipotencia de! pensamienro» de la que habla Freud. Pero ~qué es el primitivismo

brilla por su ausencia: la de la relación entre transformación personal y cambio
social. Pero ~cómo se puede esperar que un arrebato pulsional a lo Tetsuo va-

moderno sino el recrudecimiento, en la cultura digital, de la visión "primitiva»
del mundo? Es decir, de la «antigua concepción animista dei universo» con su
«sobreesrima narcisista de los procesos menrales subjetivos». Los que se incli-

ya a «inspirar las relaciones sociales y mejorarlas radicalmente»? ~Cómo van a
afectar esos cambias, por cjemplo, a las personas mayores que vivcn en South

nan por cl New Age podr ian argumentar, corno hace julian Dibbell cu ando afirma que el ordenador funciona «con el principio prcilustrado de la magia de las

La expresión «por inexplicable que parezca) elude la cuestión decisiva, que
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(No cabe la menor duda de que nuestra impotencia política impregna e! primitivismo moderno; las prácticas rabú rcfuerzan la barrera entre e! yo y lo social en una época en la que las exigencias políticas y morales de los dcmás se
encuentran sicmpre y cada vez más en conflicto con el derecho de cada uno a
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palabras», que la «omnipotencia dei pensamiento» de Freud ha regresado para perseguimos en la, aparentemente sobrenatural, máquina de información.
Sean cuales sean sus efectos co -el mundo externo de lo social», el primitivismo moderno incluye una teoria deI cuerpo y deI yo en la cibercultura que merece ser considerada seriamente. EI fenômeno se clasifica muchas veccs como el
retorno dei primitivo reprimido: el yo pretecnológico aprisionado co lo que
Max Weber 11ama la «jaula férrea» de la racionalidad moderna. Fakir Musafar,
eí primitivo moderno prototípico, sostiene que

r-n

n
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parece que a la gente que vive en la cultura moderna le falte toda una sec-

=
o

ción de lo vida

O

No pueden acercarse o panerse en contocro con nada, ni siquiera con ellos

r-n

rrusrnos

Grupos enteros de personas estón socialmente alienados

La gente necesita el ritual físico, el trtbohsrno'">.

Del mismo modo, jonathan Shaw, duefio dei Fun City Studio de Nueva
York y editor dei International Tattoo Art, sostiene que «Ia mayoría de la gente ha crecido con la televisión en un mundo en e1 que sólo pueden entender cómo se supone que somos los humanos a través de lo que se cuentan unos a otros.
Los ratuajes y eI piercing indican un deseo de encontrar un camino rechazar esas
informaciones absurdas con las que se nos bombardea , un desco de regresar a
ciertos sentimientos básicos que son comunes a todos nosotros porque somos
humanos». Afirmaciones como éstas parten dei presupuesto de la reducción casi total de sensaciones que ha producido la cultura digital con su torrente incesante de imágenes electrónicas, lo que ha provocado esa insensibilidad terminal
(en e1 doble sentido de la palabra) que Ballard describe como da apropiación
que hace la panta11a deI televisor de cualquier respuesta imaginativa libre u original sobre la experiencia» '". Renunciando a «la desindividualización completa del hombre» provocada por «una inundación de millones de imágenes producidas cri série» que sustituyen la experiencia personalun voyeurismo pasivo,
los editores de RelSearch argumcntan

mientos primigenios, las emociones tribales de las que, unos cuantos siglas de
alfabetización, nos habían privado»!". «La generación de nuestros adolescentes ya forma parte de un clan de la jungla», dijo Mcl.uhan'". En sus declaraciones sentenciosas sobre «el fenómeno de vuelta a la tribu provocado por los
medias eléctricos», repetía obsesivamente metáforas tecnotribales, sefialando
crfpticamente que «la televisión tatúa su mensaje en nuestra piel»'?'; Más lúcidamente declaró que'<la nueva tecnología e1éctrica está haciendo retroceder ai
hombrepccidenta l de los altiplanos abiertos en los valores de la alfabetización
bacia cl corazón de las tinieblas trihales, hacia lo que Joseph Conrad 11amó "el
África interior" "Ihl.
Sin duda, la suposición de que la cultura de los ordena dores tiene un corazón de tinieblas subyace a la aparición, ya obligada, de primitivos modernos en
las historias ciberpunk. La tribu marginal de los Lo Tek dei relato de Gibson
«johnny Mncmonic. son «ninas locas" que aúnan en una misma cosa a los escolares atávicos de la novela de William Golding"fl senor de las moscas y a los
aborígenes posrapocalipticos de Mad Max. Su madriguera está cn las ruinas de
un centro comercial, construida precariamente con restos de basura y su moda
«[se basa ] en cicatrices y ratuajes»: una chica Lo Tek con los pechos ai aire los
ha decorado con «espirales índigo»!". Los Zombis Analíticos, una de las jaurías salvajes que acechan en la novela Metrophage de Richard Kadrey, lixivizan
el pigmento de su piei y se tatúan el cuerpo con «pixels subcutâneos que ofrecen en la piei imágenes parpadeantes de estrellas de vídeo y de rock muerras» 1',1.
Y en el relato de Walter Jon Williams titulado -Video Star . está en boga un estilo callejero llamado «cirugfa urbana»:
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La nariz hobic sido ensanchada y aplanado de forma que cubriero lo rnoyor
parte de los rneullos , convirtiendo los ortftctos nosoles en dos ronuros loteioles y hcciendo la parte inferior de lc nariz más ancha que lo boca.

EI re-

sultado era uno coro aplanado, conve-tidc en un lienzo poro el artista de los
totuojes que hobio cubierto codo cennrnctro de piei visible. Cornplejos [ór-

mulos rnoternóucos recorríon lo frente. Baia los implantes oculares de plástique, octualmente, algo ton fundamental como el sexo está ligado inextricoblemente o un

Hv]o

de imágenes que nos son ojenos y o principias inculca-

dos por lo programacián rnediótlco y lo pubhodod. Pera una coso sigue estando cloro: el

un tolso hor.zonte sobre lo nort> aplanada

la borbtllc parecío el diagramo

de un circuito eléctnco"

do/ar sigue srendo uno experiencio absolutamente personal;

sigue cargado de un valor traumático tonqib!e':"
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co negro habío pcisojes urbanos, stluetos de edihcios que proporctooobon

Es significativo que eI primitivo moderno tenga un papel destacado en la retórica de:Marshall McLuhan, quien afirmó a lo largo de los sesenta que la interconexi'Ón electrónica dei planeta en una «aldeã global» devolvía «los senti-

Asi, cI mismo primitivismo moderno que apela a los elementos anrimodernos y anti tecnológicos de la cibercultura , se presta igualmente a un rribalismo
digital que reconcilia la visión recnoyippie de Mondo 2000 de «ninas controlando la cibcrnct- con las fantasias de Mad Max que, según Scotr Bukatman,
oculran «una utopia más profunda: la "esperanza perversa de que algún día c1
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ento rno asegura rá un retorno ai cuerpo" cua ndo fracase la tecnología y sea sólo ruinas»'" .
Êsras y otra s co rrientes filosóficas gira n alrededo r de los tatuajes lIamados
- biomec ánicos », un adjetivo inventad opor el pintor surrea lista suizo H. R. Giger. c,;,yas imágenes crearon el gênero . Giger es un meticuloso fabrica nte de pesadillas cibernéticas más conocido por 5US monstruos par a Hollywood (Ias películas de Alien) y 5US suntuosos libros (EI A lien de Giger, EI Necron ómicon de
H. R. Giger y La Biom ec ánica de H. R. Giger). Su empleo dei aer ôgra fo, un instru mento manci llado po r 5U relación con la ilustraci ón pub licit ária, y 5 US temas
desagradab les (un muro de traseros sodomizados por penes y bombardeados
con heces, un nino retrapléjico cubierto de lIagas o dibu jos - eroromecã nicos..
de orificios humanos penetrados po r pesados falos metálicos), le han asegurado la'ent rada en ermundo dei arte sólo por la puerta pequena.
Pero el buen gusto, como _seiialó una vez Edith Sirwell, es el peor vicio que
se haya inventad o. La escasa consideracióo de Giger en el mundo dei arte está
compensada por su omnipresente influencia en la cibercultura: ai menos un videojuego, Darkseed de Cyberdreams, está basad o en su obra, y grupos ciberpunk como Cyberaktif y Fronr Line Assembly lo citan habitu almente como
fuenre de inspiración. EI mayor tributo se lo rinden los primitivos moderno s que
se rat úan con eI.Alief!, de Giger: un rito de iniciación ciberpunk recogido por
Gibson en su novela Luz virtual, que incluye un diá logo en una tienda de tatu ajes en un futuro cercano:
.
-Lo w ell. . . t'ene un Giger.
- 8(G iger»?
- Un pintor. ~ o m o d ~ 1 sig lo XIX o -algo asi . Un verdod ero clásico. Btomec óní• C O I66.

"
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Es la facilidad con la que las imágenes de Giger se adhieren a los superpuestos, y a veces opuestos, significados de la tecnocultura lo que explica la po·
pular idad del -artista "entre los ciberpunks. Su coprofilia materializa lo que
Arthur Kroker llama «cultura de los excremento s.., es decir, el círculo cerrado
de prod ucción-c0!1sumo:excreción-reciclaje que caracteriza a la economia de la
información. Su temor freudiano a la penetración se adecúa a la crisis de la virilidad y la pandemia dei sida. A pesar de las explicaciones optimistas dê ~ríti::
cos como Fritz Billeter; que ve en eI traba jo de Gigerla promesa de «una exisrencia humana 'potencial en la que la naturaleza y la tecnología se unan de una
forma desconoci da hasta ahora .., se puede teorizar sobre eI tra bajo de Giger de
una forma m ãs con vincente como una ciénaga e~ la que burbu jean las fobia; ~
r~primida s de la ciberculrura' " . Cierta mente, la cosmo logía bio~ecánica de Gí-

ger, en la que las escotillas de las naves parecen orifícios vaginales y los alienío genas fálicos se erizan con los tubos de escape y los cables elécrncos, escenifica
la obsolescencia de las visiones mecanicistas y vitalistas dei mundo en una era
~
n
de máquinas blandas y cuerpos duros. Pero también se refiere de forma más in»
mediara a la ansiedad producida por uõ. cuerpo cada vez más irrelevante frenn
co
te a las tecnologías invasoras que amenazan, como los Alien que revientan tóO
rax y se aferran a las caras, con haccrlo pedazos desde dentro y desde fuera.
o
Por supuesto que ninguna inrerpretación es definitiva y los primitivos moo
m
dernos han otorgado a las imágenes de Giger sus propios significados. Los tatuan
jes biomccánicos tienen diferentes variedades: imágenes tomadas directamente
c
m
de los libros de arte de Giger, especialmente e! monstruo de Alien; intrincadas
-u
abstracciones geométricas de cables entre!azados o los disenos mareantes de los
O
diagramas de circuitos eléctricos; o «desgarrones», <peladuras» o «reventones»,
dibujos que simulan ser pie! desgarrada o agujercada para mostrar los circuitos
de un ciborg o un interior mecánico (engranajes, cíguenales y cosas similares).
Muchas vcccs los estilos tribal y biomecánico se combinan: transistores, microchips y otras baratijas tecnológicas se integran entre un revoltijo de huesos
o se usan para re11enar audaces y simples figuras tomadas de los ratuajes rradicionales de Borneo o Polinesia.
jonarhan Shaw piensa que el gênero hiomecánico «ernpezó a ser una iconografía de base con cI cstreno de Alien (1979), que fue cuando la obra de Giger empezó difundirse». Par Sinatra, propietaria dei emporio dei «tatuaje y el
piercing ritual» de Woodstock, Ilamado Pat's Tars, asocia la invención de ese estilo con e! estreno de Mad Max ll: el guerrero de la carretera en 1981. «lEI conocido ratuador] Shotsie Gorman hizo un trabajo inspirado en la película: una
espalda con un motociclista de la era espacial que se había fundido con 5U motocicleta», recuerda Pato EI tatuador Marcus Pacheco, duefio de los estudios PrimaI Urge en San Francisco, atribuye gran parte de la popularidad dcl gênero a
Guy Aitchison, un artista de Chicago cuyas imágenes de máquinas cromadas
brillanre, como cl ncón y de superfícies danzarinas con refleios fotorrcalistas, le
han hecho merecedor de la categoria de celebridad en la cultura dei tatuaje.
Aitchison, por su parte, cita a Giger y a Kulz como los catalizadores de su
empleo dei estilo biomecánico. «EI trabajo de Giger me arrapó, y luego vi una
foto de cuerpo cntero de Greg Kulz que realmente me impresionó», dice. «Fue
la primera persona [que se hizo un ratuaje hiomecánico], que yo sepa. Empecé
a trabajar con ese estilo en cuanto vi la foto de Greg, utilizando la idea básica:
los dibujos repetidos, los tubos, cse tipo de cosas.»
Eddie Deursche, que trabaja en eI Tarroo City cn San Francisco, otorga a
Kulz eI mérito de ha ber sido eI pioncro dcl gênero a mediados de los ochenta.
308 -Crcg empezó haciendo cosas hiomecánicas con un estilo de cómic, con dise-c

~

~

nos negros y blancos», afirma Deutsche. «Su punto fuerte era la imaginería biomecánica dentro de los desgarrones. EI siguiente paso después de la piei desgarrada fueron las formas tribales al estilo de Borneo que yo realicé, que no re- ~
llené de un negro uniforme sino de imágenes biomecánicas. Tenía la forma de
un tatuaje tribal, con sus puntas y sus curvas, pero cuando lo miraba de cerca
estaba lleno de disenos biomecánicos: los transistores y los cables o los motivos
óseos de los libros Necronómicon de Giger,»
Kulz, que tatúa en Ema, San Francisco, es un primitivo moderno de los pies
a la cabeza, con el pelo rapado y con sus tatuajes tecnotribales, que te haccn
volver la cabeza. Su columna vertebral está cubierta con estilizadas formas negras a mitad de camino entre vértebras y partes de máquinas; en la tripa tiene
dibujada una pistola vista por rayos X cuyo cafión desaparece bajo sus pantalones vaqueros, y tubos de destilado y pipetas luchan por un poco de espacio
en su brazo ai lado de un engranaje y un circuito impreso.
«De nino me gustaba muchísimo El hombre de los seis millones de dólares»,
dice recordando la teleserie de pr incipios de los setenta sobre un astronauta gravemente herido que sale de! quirófano transformado en -bombre biônico»: un
ciborg capaz de ver a través de las paredes con su ojo de rayos X, de correr con
sus prótesis haciendo de piernas más rápido de lo que la vista pucde seguir así
como de levantar camiones con su brazo artificial. Kulz rccuerda que
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En un eprsoclio se abria el brozo y se veíon los circuítos irnpresos que llevcbc dentro; eso verdcdercmente encendtó un fuego dentro de mí.
Luego vi el Necronómicon I de Ciper. donde hoblo fotos de uno mujcr con
un troje ajustado que Giger le hoblc pintado en la piei

[Esc fue tan inspira-

dor!
Hocjo 1983, antes de que nodle que yo conociese se hubterc hecho un to-

tuo]e btornecónico. me hice taluar por [uno leyenda en el mundo de los ta-

t~aiesJ

Ed Hordv, que hizo uno porte de mi brczo. No es que sec de un es-

tilo concreto, solo tuberíos y circuitos impresos y tubos de

destilado y

componentes tomados dei Necronómicon I. Ouer!c que mi brozo pcreciese
por completo uno rnóquinc , sln uno pizco de carne, Ed yo habío tatuado uno
coso de Giqer sobre [onothon Shaw, pero en aquel momento no sabia de no-

die que se hubiese hecho algo parecido.
Durante anos Ilevé el estilo biornecóruco ai limite. Uno gran fuente de ins piruclón me venía de lo músico industríol (Throbbing Gristle, SPKI y de artistas

de performance con lo misma estético como Mark Poultne, Chico MacMurtrie
y Barry Sc hwortz . Intenté adaptar esc misma estética y Ilevarla a los tatuo'

[es
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Los tatuajes de Kulz son más dibujos animados que ilustraciones. Utiliza su
conocimiento de la anatomía humana para erear imágenes que se adaptan a la

cuerpo. «EI mundo se está orientando hacia lo mecânico y la raza humana.está cambiando», sefiala. «Creo que la biomccánica apela aI inconsciente colecri-

topografía del cuerpo, cobrando vida cuando uo músculo se corrtrae o una extremidad gira. Según Marcus Pacheco, los tatuajes bicrnecãnicos son cada vez
más dinâmicos. «Actualmente una grah canridad de los trabajos biomecánicos
utilizan los músculos o la estructura ósea para erear la ilusión de un cuerpo he-

vo.» :

cho tanto de componentes mecânicos corno de materiales orgânicos, con un aspecto metálico o de goma», afirma. «Un efccto biomecánico debe hacer que a1gunas partes del cuerpo parezcan metálicas para que se asemejen a un
"equipamiento orgânico" que no sea mecânico o biológico, sino ambos..
", Los ratuajes biomccánicos diccn mucho sobre la condición humana en la ciherculrura. La función dei tatuaje como marca de un esratus «marginal» queda
desvirtuada por su uso como representación de la alienación dei cuerpo que embellccen.: En el laberinto de dualisrnos de la cibercultura, la carne es la mente
dei Otro. Aún más, Ic asignan resonancias extranas y nuevas a uno de los significados esenciales deI tatuaje: ~Ia expresión de lo que pasa dentro», según Par
Sinatra. AIguien que representa su interior como una debacle de cables, diodos
luminosos y cable BX entrevistos a través de una herida en su piei, posee una
visión de si mismo bastante peculiar a finales dei siglo xx. Como eI tecnoferichista de Tetsuo, puede que esté representando fantasias ciborg o, por el contrario, puede estar diciendo: «Mire lo que ha hecho de mí su sociedad computerizada y comercial: una na ranja mecânica, en apariencia orgânica, pero
esencialmente mecànica ». Alternativamente los tatuajes hiomecántcos pueden
ser como una medicina homeopática, inoculando simbólica mente ai cucrpo con
la vacuna contra la invasión tecnológica. O quizá simplemente reflejen eI hecho
de que el misterioso mecanismo interno de las máquinas que procesan información ha alcanzado el estatus de rórcm en las subculruras cibernéticas. En los
cables cntrelazados que nos recuerdan los motivos celtas y en las abstracciones
con forma de filigrana de microcircuitos que imiran los tatuajes de Borneo, ve-

mos los artefactos típicos de una sociedad tecnológica con connoraciones mágrcas.
Para Shaw, el estilo biomecánico debe entenderse en el contexto deI primitivismo moderno, que se remonta a un humanismo de las esencias andado en
el cuerpo humano. «Las culturas primitivas se desarrollaron siguiendo ciertas
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Reciprocamente, las mismas mutacioncs «biomecánicas» (un término de

n

Giger) que inquietan a Shaw son las cosas que cornponcn los sue nos postevolutivos de Cliff Cadáver; En un artículo suyo para laOutlaw Riker Tattoo Revue titulado «Cómo crear un monstruo: modificacioncs para el milenio», este

n

piercer de Hollywood homenajea a los «ocultistas modernos» que «reflejan su
crecimicnto espiritual interno... a través de un cuerpo físico en continua evolución». Tambicn se dedica a criticar la modcrnidad tecnológica {enucstra sociedad estandarizada », «existir sólo para la televisión»} al tiempo que se deja llevar por fantasias cibcrpunk sobre ttasplanres de pelo disefiado por estilistas que
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crean una «cabellera kilométrica desde la cabeza hasta los pies», implantes dentales con forma de -colmillos de acero , oro o porcelana a la medida», y «vario!'>
piercings... alrededor de la cabcza... para [crear] una corona de espinas met.ilica ai gusto dei hereje más radical- I~~. Resulta divertido que el ser posthumano de
Cadáver comparta Sll ADN con los «prometedores y peligrosos monstruos»
de Haraway, asi como con los Ángeles dei Infierno. Se trata de una aberracion

utópica, un «Dios menstruo» hecho a sí mismo que «desprecia todas las supu estas restriccioncs de la raza, cl género, la scxualidad, la rcligión o la moral
para centrarse en su propia esencia individual». Su lema seria, después de estas
consideraciones de tan alto nivel, eI grito motero «FTW" «<FUCK THE
WORLD», QUE SE ]ODA EL MUNDO)'"".
Por ahora el monstruo posmoderno de Cadaver es pura metáfora, dibujada

en la piei o atrapada en las páginas de una novela ciberpunk. En algún futuro
arcaico, sin embargo, estas ficciones podrian hacerse reales. «f'Porque, 2sabe?",
dijo cl Hombre Ilustrado, "estas Ilustraciones predicen cl futuro" .,,1'0
Joseph M. Rosen:
de alas humanas y ca bez a s cabl ea d a s
C'eOITlOS e n la oo srbflídod de u n número incolc ulc b!e de f rons louno cio ne s humanas, y Si'l son r eu, declaraMos que hay alas dormído s dentro de lo carne humonc

Fl

Morinetti"

pautas por razones muy poderosas», dice, «y con la llegada de la tecnologia un
gran número de estos patrones culturales rribales han sido eliminados. No creo
que la humanidad esré preparada espiritual o mentalmente para la transformación que está provocando la era tecnológica.tLos ratuajes son una súplica mu-

joseph M. Rosen puede tener un pie en el futuro. Rosen está especializado
en cirugía de reconstrucción en el Centro Médico de Dartmouth-Hitchcock yes
profesor en la Dartmouth College's Thaycr School of Engineering; elogiosa-

da para volver a los valores humanos», Para él, los tatuajes biomecánicos permiten expresar angustias profundamente arraigadas sobre cl futuro incierto dei

mente, se le descrihe en el vídeo documental Cyberpunk como un «héroe ciherpunk» cuyo trabajo col1 los discapacitados, y cuyas especu[acioncs vision<l-

311

rias, han atrapado la imaginación de los que se sitúan en las fronteras de la cio berculrura'".
Aunque no Ie agradaría semejante etiqueta, Rosen no oculta las direcciones
:::'
n
de su investigación: la biônica, interfaces hombre-máquina, implante de nervios
»
arrificialcs,
simulación de opcracioncs en entornos virtuales y el trasplante de
n
co
extremidades mediante la inmunosupresión. Conoce a Mark Pauline (Ilcvó a caO
bo algunas «correcciones» co la mano reconstruída dei artista), se mantiene ai
o= tanto de los avances co robótica (Anita Flynn, dellaboratorio deinteligencia
o
r-n
artificial dei MIT, fue invitada para dar una conferencia co una de sus clases) y
n
sigue los últimos avances co el campo de lu realidad virtual (de 1987 a 1989 fue
c
investigador asociado dei Centro de Invcstigación Ames de la NASA, en Mounso
tain View, Califomia, donde trabajó en sirnulaciones quirúrgicas con 5cott
O
Fisher]. Es profesor de un curso Ilamado «Gente artificial: de la arcilla a los ordenadores» y los títulos de sus seminarios técnicos suenan a resúmencs de una
sola frase de novelas ciberpunk: «El chip neuronal: la centralita biônica» o "Desarrollo de una interfaz hombre-máquina para eI control de una hiopróresis».
Como ávido lector de Gibson, Rosen conoce a los primitivos modernos modificados quirúrgicamente que aparecen como personajes de reparto en las narraciones de Gibson. Por ejemplo Dog, cl micmbro de la banda Lo Tek cuyos
rasgos llenos de cicarrices son una «máscara de bestialidad absoluta» y cuya voz
resulta deformada por una «espesa y larga lengua gris» y por unos «trasplantes dentales» canino-s cortesía de un dobcrman. O el miembro dei grupo de las
Panteras Modernas, que aparece en Neuromante, cuya cara es «un simpic injerro sobre colágeno y polisacáridos de cartílago de tiburón, liso y repugnante" 17\
«No había nada en Neuromante que no se pudiese hacer en uno de rnis laboratorios con suficiente gente y dincro», insiste Rosen afiadiendo esta cláusula esencial: «si la gente no fuese algo rnuy crítica y únicamente me diese e! dinero y dijera: "Hágalo, no se preocupe de si parece delirante o no". Ya estamos
cultivando pie! sobre colágeno, estas cosas aparecen en los artículos de Scientííic American y muy pronto superaremos Neuromante»,
Se ve a sí mismo con un arractivo exrrafio, como un punto de transiciôn entre los modos de pensamiento establecidos y los que están en plena evolución.
«Intento que la gente modifique sus paradigmas», afirma. ,<Ése es e! papel en
que me veo.. Prevê un cambio en las prioridades de la cirugía de reconstrucción y en la biônica que irá desde la recuperación de la funcionalidad o apariencia normales hacia la mejora posthumana. «Actualmentc, cu ando reconstruimos a alguien, reparamos algún dano)" dice Rosen. «En la cirugía plástica,
mi especialidad... reparamos defectos de la naturaleza o defectos adquiridos. En
312 la cirugía cosmética o estética se trata de cambiar e! aspecto [de un paciente nor-o
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mal]. Dar el siguiente paso e implantar... dispositivos co gente normal para que
puedan mejorar 5US habilidades cs algo que no harfamos ahora mismo, pero no
descarto algo parecido co eI fururo.» 174
De forma desconcertante, como si ya fuese uo hecho, habla sobre la posibilidad de reconstruir las piernas humanas para convertidas co extremidades capaces de dar saltos de canguro «tomando cierto músculo y formando una banda con él, como si fuese de goma», sobre mcjorar brazos humanos injertando
partes robóticas cuyos sensorcs y velocidad sobrehumana eliminarian los accidentes de rrabajo, y, tomando una idca del cirujano plástico BUfe Brent, sobre
cómo otorgar alas de ángel a los mortales, o más exacramentc, membranas parecidas a las de la ardilla vcladora!".
En su irônico artículo «Prerigoplastia toracobraquial por transposición de
colgajos musculares» sobre la consrrucción quirúrgica de alas humanas, Brcnt
transporta a sus colegas en un vuelo imaginativo con la esperanza de provocarlos para que «incrcmenten [sul creatividad»!". Su imaginación se puso en marcha con las cspeculaciones de Leonardo da Vinci sobre vuelos humanos, y Brent
intenta resolver el problema con «principies contemporâneos de transferencia de
tejidos y cirugía plástica»!". Colgajos sacados de la piei dei pecho, expandidos
gracias a implantes inyectados con solución salina y endurecidos cem costillas
trasplanradas, crcarian el patagiurn (la fina membrana que se extiende entre las
extremidades dclanteras y traseras de las ardillas voladoras y los murciélagos).
Los poderosos músculos pectorales de los pájaros podrían simularse recolocando los músculos latos y anclãndolos a una extensión dei esrernón «similar a un
espolón» creada con injcrtos óseos, como cl hueso pecroral de un pájaro.
Rosen seiiala que un humano con alas no podría volar «porque no habría
una correspondencia adecuada entre el peso y la superficie de las alas, pero, afiadiendo algunos mareriales híbridos, se podrían construir alas que permitiesen
[a un paciente] planear, como una atdilla voladora »!".
Pero son las implicaciones gibsonianas de las meditaciones teóricas de Rosen sobre injertos de chips las que le han valido al cirujano unos sorprendentes
seguidores entre posibles ciborgs o «cabezas cahleadas"?». Sus especulaciones
técnicas sobre interfaces entre los axones de los nervios periféricos y circuitos
integrados, abren la posibilidad de conectar los sistemas neurológicos individuales a la «extensión nerviosa elécrrica de la humanidad», un suefio que está
muy presente en la escurridiza subcultura de los «neurohackers- o «maniras cerelu-ales» descubierta por Branwyn':". En un artículo de Wired, «EI deseo de concctarse», Branwyn cita a un interlocutor de una BBS:
Estoy dtspuesto o convertirme e n conejillo de indto s, si os intereso. poro cuol-
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quier experimenlo ciberpunk que se haga en olgún lugar médico, militar, ct-

ber o neurológico real
monitores, etc

Miembros nuevos , rnejorcs de la vista y el oido. b.o-

o bien cosas tan simples como relojes subcutónecs "

Las fantasias ciberpunk como ésas fueron catalizadas por las atraycntes e
imprecisas referencias de Gibson a «dcrmotrodos» o «trodos» con los que Case
se conecta al ciberespacio; sus descripciones dei simstim, una conexión de una
sola dirección entre dos cerebros que permite a un «conducror» pasivo compartir todo el sensorio de otro humano como «un pasajero detrás de los ojos»;
y sus menciones a conexioncs de carbono detrás de las orejas, receptáculos para fragmentos de silicio llamados «microsofrs» que permiten que el usuario acceda instantáneamente a cualquier información guardada en un chip'".
EI enchufe craneal es tan ubicuo en la ficción de la cibercultura que se ha
convertido en un atajo semiótico para describir el género, de la misma forma
en que los tornillos de la cabeza de Frankenstein simbolizaron la ciencia ficción
gótica. «[Taladros hasta eI sistema límbico! [Manipulación de los lóbulos parietales! [Conexioncs a las cortezas visual y auditiva! Muy pronto, en UIl cerebro cerca de ti», bromea John Leonard, de Nation, en su crítica de novelas ciberpunk y de ciberculrura'".
Pero los suefios biónicos mueren dificilmente. EI entusiasmo ciberpunk por
la interfaz definitiva entre la mente y la máquina (cl enchufe cerebral) no disminuye, manrenido por artículos de divulgación científica sobre prótesis neurales
como la historia de Csmni, que describe un implante visual experimental en el que
pequenos electrodos fueron implantados en la cortcza visual de un voluntário y
unos cables conectaban estos electrodos pasando por eI cucro cahelludo dei paciente hasta lIegar a un ordenador. La certeza visual era estimulada por seôales
enviadas desde el ordenador y el voluntario, completamente ciego, pudo percibir
dibujos luminosos hcchos de fosfenos, esas «esrrellas» que se producen con un
fuerte golpe o ai fretamos los ojos. «A finales de la década», escribe David P.
Srryder en Omni, «el grupo de investigadores espera haber construido un aparato
que utilice una [diminuta] cámara de televisión conectada a 250 o más electrodos
ya un ordenador procesador de seiiales que estimula ellóbulo occipital» 1"4. EI
mundo de una persona ciega equipada con un aparato así estaría representado ai
estilo puntillista, con pequenas inces, «como el marcador electrónico de un estadio-!". William H.Qobelle, un investigador que realizó trabajos pioneros en este campo en la Universidad de Utah, imagina una câmara de televisión cn miniatura colocada en un ojo artificial, puesto en la órbita dei paciente, y sujeto a
sus músculos. Unas gafas que ocultascn un microprocesador a pilas convcrtirían
las imágenes de telcvisión en fosfenos y los transmitirían a la cor reza visual.
Un protótipo de 1975 de este sistema incluía la mítica conexión craneal. Los
cables de conexión dei conjunto de elecrrodos dei sujcto
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solían de un oqujero. en la base de su cróneo. y luego proseguíon bojo el
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cuero cobelludo hasta Ilegar o uno conexión de grafita

O
:::!

n

»
n

dei

tomaria de una

pequena manedo sobre su arejo derecha Allí se conectabo un ordenado r enchufodo a uno videocámara. Cuondo lo câmara se orientobo hacia una de·
terminado imogen, [el svjeto] veía fõsfenos que reproducíon

eSQ

misma ima-

gen: una línea blanco sobre fondo negro, figuras geométricas, incluso letras
sueltas y frases ser-ctllcs escritas en un especial alfabeto visual Broille':".

Yendo más allã de la simple discapacidad, F. Terry Hambrecht, director del
Programa de Prótesis Neurales en e1 Instituto Nacional de Desarreglos y Ataques Neurológicos, piensa que algún día las prótesis podrían usarse para hacer
«a la gente normal supernormal: una verdadera persona biônica»!". Según
Hambrecht, en el futuro
podriomos ser copoces de pe rcibir seõoles dei área motora de la corteza cerebral, obviar los músculos y conectarias

df rectornente

con móquincs. Se po-

dria usar la sohdc dei área motora para controlar máquinas stn tener que esperar a que reaccionen los lentos músculos dei cuerpc''".

Snyder imagina una historia de ciencia ficción en la que gente «supernormal» mejorada con prótesis neurales «maneja ordenadores, máquinas de escribir; o enciende una televisión usando su cerebro, gracias a elecrrodos senscres,
telemetría y un radiotransmisor especial que envie sefiales de la corteza motora a la máquina» I~~.
Mientras, los hechos científicos son que Eric Surter ha desarrollado un prototipo funcional de un aparato de este tipo, controlado no por sefiales motoras
sino por ondas cerebrales generadas en la corteza visual. Sutter, científico dei
Instituto de Investigación Ocular Smith-Kettlewell de San Francisco, es el inventor de la Interfaz de Respuesta Cerebral. Este sistema fue usado hasta su
muerte por el doctor Lance Meagher; un físico de Oregón que padecía una parálisis casi total provocada por esc1erosis lateral amiotrófica (la enfermedad que
padeció eI jugador Lou Gehrig).
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Los electrodos implantados bajo el cráneo de Meagher, cerca de su corteza
visual, detectaban la actividad neural generada cuando Meagher miraba un objeto parpadeante, en este caso uno de los sesenta y cuatro cuadrados en que estaba dividida la pantal1a dei ordenador, donde cada uno de dias contenía una
letra, una palabra, un número o una orden y parpadeaba con un ritmo específico; cuando Meagher se eoncentraba en uno en particular, su cerebro traducía
sus impulsos en débiles seàales eléctricas. Transmitidas hasta el ordenador a través de un pequefio transmisor de corto alcance fijado en el cuello de Meagher;

las scfiales se comparaban (011 una Iibrena de lecturas previas de esa pantalla.
Cuando se detecraba una coincidencia entre el parpadeo especial dei cuadrado
que Meagher estaba mirando y uno de los sesenta Ycuatro ritmos pregrabados,
se llevaba a cabo la operación que indicaba el cuadrado. EI sistema tenía múlti pies rejillas, ofreciendo 2.048 órdenes programablcs para eI usuario, «suficientes para activar un sinterizador de voz, o para manejar "mandos ambientales" como el de la relevisión, una cadena de música o motores que abran y
cicrrcn vcntanas», según eI escritor de Omni Darrell E. Wardl'JlI.
Sutter ha presenrado su demanda en la innovación científica en un campo
abarrotado. Akira Hiraiwa y sus colegas de la NTT (Nippon Telegraph and
Telephone Corporarion) han sido capaces utilizando redes neurales para vigilar las ondas cerebrales, de averiguar con bastante êxito en quê dirección quiere una persona mover un joystick. EI docror Jonathan R. Wolpaw y sus asociados, dei Centro Wadsworth deI Departamento Estatal de Salud de Nucva York,
en Albany, han disefiado un sistema que utiliza ondas mu (sefiales rítmicas emitidas por el centro morosensorial.del ccrebro cuando está inactivo] para permitir, a usuários preparados para ello, mover un cursor por la pantalla de un ordenador eon sus mentes. Y Emanuel Donchin, profesor de psicologia en la
Universidad de Illinois, ha desarrollado una máquina de eseribir controlada con
el eerebro que permite que sus usuarios escriban a la fulgurante velocidad de
2,3 caracteres por minuto deletreando las palabras mentalmente. «Conocirnientos como éstos podrían permitir desarrollar las máquinas controladas por
el pensamienro dei futuro», eoncluye el escritor dei Neto York Times Andrew
Pollack''".
Los neurohackers de Branwyn no pueden esperar. Impacientes cem el paso
mesurado del progreso tecnológico, inrentan transferir ondas cerebrales (EEG,
eleetroencefalográfieas) de un cerebro a otro, estimular los centros deI placer de
sus cerebros con electrodos y, según algunos rumores inquietantes, «agujereándose la cabeza de verdad para estimular direcramenre sus cérebros»!".
Mientras tanto, la ciencia avanza con más prudencia. Citando una publicación dei IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Branwyn describe un
experimento de la Universidad de Stanford en el que «redes de microelectrodos
capaces de detectar y estimular la actividad nerviosa de los nervios periféricos»
siguieron funcionando más de un ano después de su implante en ratas de laboratorio!". Branwyn sefiala que
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Aunque esta investigación es muy preliminar y aún hay muchos obstáculos
técnicos y biológicos [procesodo de

sencl incorporado, transmisión rcd!o o

cómo traducir comunicaciones neuronales) el futuro a largo plazo de esta tecnología es excitante. Dentro de olgunos décadas, variantes -octivcs> de es-
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truya lo tecnoloqio. No lenga [orrncción para realizar [uicios rnorolcs. Construir personos híbridas que seon porte humanos y porte máquinas es mós un

por extensión. una tnterfoz hornbre-ordenodor dtrecto :"

dilema ético que un problema técnico. EI problema es: 2vomos o ir mós olló ,

Rosen y sus colaboradores han investigado el uso de chips en interfaces neuromusculares. En «Microcirugia: el futuro», él y el coautor R. A. Chase afirman

do drsenodos. FI problema se convterte por tonto en: edcbemos redtseücr-
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nos? Estamos en uno fase de tro nstctón en la que es difícil conoce r lo res-
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un microchip implantoble, dtseúodo y fabricado de formo oproptodo. puede
detectar y estimular lo octividod de un nervio periférico

EI implante de dis-
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positivos electrórucos. como chips de silic!o intraneuronoles, preparo el te-

Dcrtro de otro s mil ono s seremos r-ióquino s

o dioses

rreno poro los enlaces dlrectos entre nervios y prótes!s. Tales enlaces podrion
ser blduecciono!es

Bruc c Stcrlinq"

enviaríon senoles periférico mente paro genefar movi

rnlentos controlados eleclrónicamente y recibuion

senoles de sensores im-

plantados en lo prótesis

[I lio r-ib.e se l-o c o nv e rtrclo elecrivumo ntc e n un Dios
oco lodos sus órqor.c s

no s ro hon crecido sobre

Como casi todos los investigadores, Rosen desconffa de los medias de comunicación que crean falsas esperanzas aunque fomenten el interés por su trabajo: un intcrés que, cuando alcanza su «rnasa crítica», puede conllevar una

e v,

o veces

órgo-

-o dovic le don pr oble rnos
SiDmund Freud

No le veo r-iuc ho sentido o

:;uf-lclur c l c verpo

t so c.oillevo -odo uno sono

siernpre importante subvención. «Los chips intrancuronalcs son futuristas y es
divertido escribir sobre ellos, pero rambién son muy importantes como interfaz

de pr oble rr n s npoto dore s . Ct co que s

definitiva entre hombre y máquina», dicc, "pera, como médico con subvenciones federales, los medias de comunicación me buscan problemas con pacientes
que no entienden realmente lo que estamos haciendo. Recibo cartas de gente

vedo e r lo colle y que teoto s o los c uc.orc c ho s -v.e-ido en til ~J1O/O

que quiere saber si puedo conseguir que su abuclo ande, ese tipo de cosas. En
nuestro laboratorio rrabajamos con chips de silicio que podrían implanrarse en
los nervios periféricos y que permitirfan establecer un canal de comunicación

Thomas Hinc no está solo en su convicción de que «una mayor evolución
de la humanidad es una de las cucstioncs más profundas dei futuro». Las especulaciones sobre el destino deI cuerpo y los debates sobre las promesas y las

entre sus nervios y..: un brazo robótico, pera no se podrá disponer de estas aparatos ai menos antes de diez o veinre anos».
Sin embargo, en su análisis final, Rosen está de acuerdo con que «las ma-

amenazas deI posthumanismo resuenan por toda la cibcrculrura':",
EI crítico de arte jeffrey Deitch ha sugerido que la evolución humana «pucde estar !legando a una nueva fase que Charles Darwin nunca podría haber pre-

yores aplicaciones» de aparatos como los chips neurales no están en la medicina biônica sino en las tecnologías de la comunicación. Rosen afirma que
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En Post Human, catálogo de una exposición de obras de artistas cuyo tema es el yo y el cuerpo, cscribe:

Lo ideo de ímplontor aparatos en lo gente poro que se puedon comunicar con

los tendencias socioles y cientllicos convergell para formar uno nuevc

todo lo red. es sobre lo que troto lo ciberculturo

cepción dei yo, uno nuevc construcción de lo que significo ser un ser huma-

Ioz de reclídod virtual definitivo
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orfitirio ' Cr.ondo se co-

orfiliciole s- es ve rdn dero me nte muqnilic o Per o o so s

EI ch.p neural es lo inter

en vez de ponerte un cosco, como e n los

no. Aceptar llonorncntc

COI'-

cI aspecto «natural» y lo personoltdcd «natural» de

sistemas con los que Scon Hsher o joron Lanier hon trcbojcdo. lo que haces

uno mismo este ernpezor-oo o ser sustituldo por un sentimiento crecie-ite de

es trator directomerte con el ststerno nervioso

que es normal remventorsc

2Estó la sociedod preparado para este tipo de cosos? No lo sé Yo sólo cons-
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Como ya rraré largamente en el primer capítulo, las subculturas New Age y
ciberdélica tarnbién hacen suya la temática posthumana. En El futuro dei cuerpo: investigaciones sobre una nueva evolución de la natura/eza humana, Michael Murphy sostiene que se pueden desarrollar «habilidades metanormales»
mediante ciertas «prácticas transformadoras» relacionadas con eI yoga, el charnanismo, el atletismo, lo somático, lo terapêutico, etc. Murphy, cofundador dei
Instituto Esalen, un centro de desarrollo deI potencial humano en Big Sur, California, sostiene que estas disciplinas, si se practicasen ampliamente, serían un
trampolín en la evolución humana hacia la telepatía, la telequinesia, la predicción dei futuro o la «modificación de las esrrucruras, los estados y los procesos
corporales''?». Del mismo modo, en Megapotencia cerebral: transforma tu vida con máquinas mentales y nutrientes cerebrales-: Michael Hutchison sefiala
que «la evolución puede conllevar eI desarrollo de nuevas habilidades mentales» mediante el uso de máquinas mentales, drogas inteligentes y otras «tecnologías mentalesas";
Los científicos se embarcan en sus propias especulaciones no menos poéticas sobre las posibilidades posthumanas. El científico informático Daniel Hillis
imagina que «el proceso de la evolución de las máquinas nos llevará a cosas que
ahora no podemos imaginar. No ereo que llegue a ser inmortal, pero puede que
mis hijos sí. Puede que no estén hechos del mismo material que YO»2ü4. EI nanotecnólogo K. Eric Drexler teoriza que las mismas máquinas microscópicas
que llevarán a cabo la reparación celular (y por tanto una casi inmortalidad)
«permitirán que la gente cambie sus cuerpos en formas que vayan de lo trivial
a lo increíble o a lo estrafalario... Algunas personas podrían abandonar la forma humana ai igual que una oruga se transforma para luego volar; otras puede que dirijan su humanidad natural hacia una nueva perfección»>'. Para eI
científico informático Gerald Jay Sussman, pronto llegará el dia en que se podrá digitalizar una conciencia y almacenarla en un disco. «No queda mucho a
partir de ahora», le dijo ai escritor científico Grant Fjermedal en Los constructores dei maiiana: Un Mundo Feliz de máquinas con cerebros vivientes. «Desgraciadamente, me temo que formo parte de la última generación que morirá. ))106
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Lo que ahora son conjeturas científicas antes fue ciencia ficción. EI perverso y brillante horror corporal de ciencia ficción de David Cronenberg, constituye una extensa mediración sobre la división mente/cuerpo en esta era de la información en la que, como sefiala Scott Bukatman, <da aparente dicotomía
mente/cuerpo es reemplazada por la tricotomía mente/cuerpo/rnáquina»?". EI
direcror, que se pregunta «si acabamos de empezar una importantísima fase de
nuestra evolución» dirigida por una selección antinatural catalizada por la tecnología, «siempre está hablando de Mcl.uhan» según Martin Scorsese-". En

cierto sentido, Cronenberg es el hermano gemelo oscuro de McLuhan, ya que
considera los medias electrónicos y los aparatos mecânicos no como una «extensión del hombre- sino como agentes de una morfogénesis que no siempre resulta agradable de ver.
En su obra maestra, Videodrome (1982), el director reerea la frase de Visual
Mark: "PRIMERO VES VÍDEO. LUEGO LLEVAS VÍDEO. LUEGO COMES
VÍDEO. LUEGO ERES VÍDEO»lO". 0, corno el profesor Brian O'Blivion, el
«profeta de los médios», le dicc a Max Renn, protagonista de la película: «Tu
realidad ya es a medias una alucinación de vídeo. Si no tienes cuidado lo será
completamente. Tendrás que aprender a vivir en un nuevo mundo muy extra-
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Convencido de que la «vida pública en la televisión era más real que la vida privada carnal », O'Rlivion crea una serial televisiva mutagénica que, transmitida firtivamente en un programa snuff sadornasoquista llarnado «Vidcodrome», estimula la producción de un tumor televisivo en el espectador, «UH nuevo
crecimiento de la mente humana que producirá y controlará las alucinaciones
hasta el punto de que cambiará la realidad humana» (O'Blivion). Como observa O'Blivion, «Después de todo, no hay nada real más allá de nuestra pcrccpción de la realidad, él1o?)}. En el mundo clectrónicamente mediante de Videodrome, los pensamientos son omnipotentes: la convicción de los primitivos de
Freud (su capacidad de «alterar el mundo exterior con un sim pie pensamienro-] se reproduce inesperadamente en una cultura cibernética en la que las sensaciones cinéticas y táctiles han sido superadas en su mayor parte por el consumo sedenta rio de imágenes co pantallas de vídeo. eLa pantalla de televisión es
la retina del ajo de la mente», declara O'Blivion. «Por tanto, la pantalla de la
telcvisión es parte de la estructura física deI cerebro. Por tanto, todo lo que aparece en la pantalla es una verdadera expcricncia para los que la miran. Por tanto? la. televisión es la realidad y la realidad es menos que la tclevisión.»
EI profesor piensa que los tumores cerebrales causados por la senal de «Videodrome- l1evarán a la siguiente fase en la cocvolución de la humanidad y la
tecnología (siendo la coevolución un proceso interactivo de cambio evolutivo
en el que los cambios en una especie A inician cambias en una especie B, que a
su vez crean las condiciones necesarias para la selección natural de cambias en
la especie A, y así sucesivamente). Pero O'Blivion ha sido asesinado por una
misteriosa organización llamada Spectacular Oprical, contratada por el Ministeria de Defensa, que planea utilizar -Videodrome» para controlar las mentes
de las masas a prueba de traumas y sedientas de sensaciones.
Mientras, Renn (un escamado duefio de un canal pomo que intenta averiguar de dónde viene la misteriosa serial] ha mutado a través de «Videodrome»
y padece extrafias alucinaciones mecanoeróticas: una abertura vaginal se abre
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en su tripa esperando, húmeda, la inserción de una cinta de vídeo; su mano se
convierte en una pistola hecha con una derretida carne marmórea; Sll televisión
o
se mueve y gime eo uo éxtasis concupiscente mientras su pantalla se extiendc
hacia sus protuberantes labias. Rindiéndose a la locura posrmoderna de un
mundo en el que la distinción entre este aquellado de la pantalla de televisión
(entre lo real y lo hiperrcal) ya no tiene sentido, Reno mata a los conspiradores
y se refugia en una barcaza abandonada.
Vaeía y co ruinas, la mole oxidada es una metáfora adecuada para el cuerpo en la cibercultura, un barco sin valor abandonado por su dueõo. La antigua
n
amante de Reno, una celebridad de la radio y una monstruo dei sadomaso, desc
r-ri
pués de desaparecer en eI mundo paralelo de «Videodrome» aparece cn una te-o
-o
levisión colocada incongruentemente cn cl barco. Le dice a Renn que ha llegaO
do eI momento de su rransmigración: «Tu cuerpo ya ha cambiado rnucho, pero
eso es sólo eI principio. Ahora ticncs que llegar hasta el final: la Transformación
Total». Parafraseando eI Nuevo Testamento (<<Es necesario nacer de nuevc»,
Juan 3:7), advicrte que ~'para convertirte en una nueva carne primero debes matar la antigua. No tengas miedo de dcjar morir tu cue'-"po». Mienrras suenan
unos siniesrros y crecientes acordes, Renn levanta su mano (convertida de nuevo en una pistola orgânica) hasta su cabeza y, ai grito de «[Larga vida a la nucva carne!», aprieta e! gatillo. En una vcrsión traumática de haja tecnologia de
la llegada de Visual Mark al ciberespacio, Max Rcnn rcnace como puro simulacro: lo que la hija de O'Blivion llama «Ia palabra de vídeo hecha carne".
En su náusea ontológica, Videodrome recucrda «La precesión de los simulacros», el ensayo dei filósofo jean Baudrillard en cl que plantea que la realidad
ha desaparecido en una «hiperrealidad» de reproducciones mecânicas y rcprcsentaciones digitales que «no tiene relación COH ninguna realidad: es su pro pio
simulacro»j. Recordamos también e! pronuncianuento de Ballard sobre cómo
«vivimos en un mu~do gobcrnado por ficciones de todo tipo»: fotografías retocadas digitalmente, famosos reconstruidos quirúrgicamente, simulaciones de
ordenador, montajcs fotográficos, estrellas de pop que samplean y mueven sus
labios ai ritmo de la canción, sustitutos sintéticos de comida. El surrealismo de
todo ello hace que parezca que e! subconsciente ha escapado a la luz de! dia, como si eI mundo de la vigilia hubiese sido invadido por las tinieblas.
AI mismo tiempo no podemos evitar pensar en la terrorífica observacion de
Ballard sobre cómo «la derrota de los sentimientos y de las emociones» en un
mundo así «ha allanado el camino para todos nuestros placeres más reales y
tiernos: en la excitación dei dolor y la mutilación; en e1 sexo como ruedo perfecto .., para realizar todas las verónicas de nuestras perversioncs»:!'. La inerte
y fría Nicki Brand disfruta con el placer sadomasoquista quemando su piei con
322 cigarrillos encendidos. «Vivimos en unos tiempos de sobrccstimulación », afir-o

y

ma. Como el narrador de Crash, que confiesa que su accidente fue «Ia única experiencia real que había tenido en anos» {ePor primera vez me enconrré en una
confrontación física con mi propio cuerpo»}, Nicki ha sido insensibilizada por
el continuo tratamiento de choque de la cultura postmoderna, distanciada por las
múltiples capas de mediación e!ectrónica entre ella misma y su experiencia corporal-". Sólo e! dolor extremo la puede l1evar de nuevo a su cuerpo físico. Célula a célula está siendo sustituida por la nueva carne, la carne de vídeo, igual
que nos está sucediendo a todos en la cibercultura.
Mientras que los personajes de Cronenberg se transforman por la recnología en autómatas deshurnanizados o, peor aún, en murantes inhumanos, los personajes de Bruce Srerling la utilizan para disefiar su propia cvolución posthumana. En su colección de historias cortas Crystal Express y en su novela
Schismatrix, Stcrling dcscribe un "sistema solar posthumano» en el que los shapers (ingenieros genéticos que «han tomado el contrai de sus propios genes»] y
los mechanists (ciborgs que han «reemplazado la carne por sofisticadas prótesis»] se debaten por el futuro de la forma humana":'. Los «agudos sentidos de
los shapers, con su arsenal de sustancias bioquímicas alteradoras dei cérebrose enfrentan a «los avances cibernéticos de los mechanists y a la implacable lógica de sus intcligcncias artificiales»-". Adoptando la premisa de Srelurc de que,
«cuando la tecnología otorgue a cada persona el potencial de progresar individualmente en su propio desarrol1o, la cohesión de la especie dejará de ser importante», Sterling imagina la obsolescencia de la dicotomia mech/shaper:
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-Lcs antiguas categorias, mechanist y shoper, estón un poco posados de mo

do estas dias 2verdad? La vida se trcnsfiere o los clcdea.> Sonnó.

-Un clode

es una especie hí]c. un descendtente relacionado. Le ha posado a otros onimoles con éxito y choro le toca a lo humanidad. Las facciones aún luchan,
p~ro las categorias se están separando. Ninguna facci6n puede pretender

ser el verdadero destino de la humanidad

La hurncntdod ya no existe.»;

c

La clara oposición binária entre mechanist y shaper desaparece ante la teoría dei caos de la evolución no lineal: entre las muchas variantes de los posthumanos están los borgs, esas langostas negras acorazadas mencionadas en el capítulo «Mecanismo ritual», y una raza de «posthumano acuático» llamado
Ánge! cuya pie! es
suave y negra y brillante Las piernas y la pelvis hobton desaparecido, la columno vertebral se extendio hoc!o largas aletas musculosos. Branquias escorlotcs soltou dei cuello. La co]c torácica estobc obterto. una negrura cubiertc de redes plumosos y bloncos Ilenas de bccterios simbi6ticas .. Los ojos
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Schismatrix te rmi na co n la ascens ión de los c1ades ai «Q uint o Niv el de Co mplejidad Pr jgogfnico », Ilamad o as í par: ~l físico lIya Prigogine, q ue teoriza que eI
or den emerge espont ãnea me nte de I(}~f;sisi~mas din âmicos» cuando éstos se alejan mucho dei equilíbrio, d~~d~ lugar a punt os de tran sición lIam ados «singularidad l ,; (los atr~ctores es unf~e varias tipos de singularidad ). En Schismatrix
·Sterling aplica las teoria s-de Prigogine a la humanidad, que es considerada como un sistema diná mico. Des plaz ándose ..lejos dei equilíbrio - (Prigogine) para
.
, .
con verrirse en clade s po srhumanos, la esp:cie llega 'a una singula ridad mística,
una ..tranScende~ci a final .. esque maticamente descrita , reminiscenre de la apoteo sis final dei astronauta como ..embrión humano estelar .. en 2001: una od isea
deI espacíc . Este Quinto N ive1 está «tan lejos de.l a Vida co mo la Vida lo está de
la Matéria », explica una divin~ presen cia ai final de la novela , ..Es la ca beza de
D ia s, o algo ta n parecido que gente como tú o como yo no podria distinguir10. » 217 EI protagoni sta po sth umano de Sterling, Abela rd Lindsa y, se reú ne con lo
inefable (..un a o nd a dora da ... un a fusión, un a liberaci ón- ) de jando atr ás su cuer po: ..Sob re su limpia esca lera de vérte bras , su crá neo vacío se hun di ó so nriendo
dentro dei cuello de su abrigo -s",
EI ma tem ático y aut~t" de ciencia ficción \Vern or ..Vinge está co nvencido de
qu e algo pa recido a la «trascendenci:i final » de Ste rling está a punro de llegar.
,
"
"
"(
Vinge, cuya novela Nombres verdaderos (1981) retra ta el ciberes pacio en términos tecn om fsticos. xree qu e t&~'s iogula rida d tec no lóg ica acecha e~ el ftitltCo
cercano de la especie h'u~a!1a~111egará, según él, como result ado de la '«inminente creació n gradas a la tecnologia de entida des co n una inrelig enci a süPê~;
rior a la hum an a »: ordena d~res sen'sibles superinteligen tes, ~ u percereb ros dise - .. fiad os genética me;te, interfaces hombi&:.orde:n ador tan transparentes qu e su s
u~uarios ~on virtuaiment~ indrstingu~les de las máquin~s ultra inteligent es a las
que.est án conectados, obien redes .electr ónicas qu e súbita me nte adquieren
co nsc iencia, c6mo Sk~NFt!H.
•
Vinge pre dice ~q u e, guiada no por manos huma nas SIOO por la compención .
_ .
.
'" "
darwinista , la evo lución a rt ificial crea rá «una inreligencia sup~rior a la humana ... entre el 200S y e12030, momento en el qu e el pro gr eso tecno lóg ico a vanzacá gracias a unas co~diê:ionesde gra n enve rga d ura co n máquinas vivas ca da vez
más int eligentes qu e disefíarán y fab rica rán un a pr ogenie aún más inteligente a
, un ritm o ca da vez más rá pido. Lã h umanida d cae r é en una singnlarida d, en «un
r~hazo de todas las regias human~~, quizá en uo ab ri",). cerrar de ojos - ?", La
desc ripci ón de Vinge de la morf~logía superh umana es incompleta en elmejor
de los cases, pero invo lucrar á a 'cíborgs e.ingeniería.genétl~a.
'
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Aunq ue es lo má s alejad o de un cientí fico, William Burro ughs ha cau tivad o
-c
a hackers y a fanáticos de la ciencia ficción co n sus pensa miemos posth uma O
nistas desa rrollados a pa rt ir de ciencia mar gina l, política de supe rvivencia y
:;j
()
cienc ia ficción. Defensor desde siemp re de la m uraci ón lIevad a a cabo por un o
»
mismo , sugiere quek el caos po lítico y soc ia l qu e vemos po r todas partes refle()
CP
ja una crisis biC?lógica su byacente: eI final de la raza human a - v '. Si q ueremos
O
so brevivir debemos ar ma mos de valor pa ra dar eI salto evolutivo q ue según él,
o
co mo Srelarc, será cata lizado po r los via jes espacia les. to"Ya renem os la..tecn olo o
gía para ... producir mod elo s mejo rad os y var iados dei cue rpo que se adapta n a
()
las condiciones dei espacio », afir ma Burro ughs, que ve en la pérdida de masa
c
rrr
ósca y muscular de los astrona uta s un an reproyecto par a esa evoluci ón pro yec-o
tada '". «Lo s astronautas pierd en sus huesos y sus dienres », seiiala . ..Un esqueO
leto no tiene funci ón en la ingravidez . » m Opina que, modificada para aeomoda rse a la ingrav idez, la forma humana po d ría parecerse a un pulpo.
Terence M cKenna, q ue tarnbié n eree que la h umanidad está «ai borde de orro
salto evolutivo », también apoyael par ad igma dei pulpo, aunque para él es metafórico más que morfogen érico , posibilitad o por el ciherespaeio más que impuesto po r eI espaeio exterior'"..Piensa que en la realida d virtual ..los hombres y las
mujeres podrán aba ndona r su concha simiesca para converti rse en pulpos virtuales nadand o en uo mar de silieio.. co n lo que quiere deeir q ue las representaciones de euerpos de pulpos generada s por ordenador serlan perfecta mente apro piad as para el pa raíso pose-Lagos que McKenna imagina pod ría ser la realidad
vjrtualm~l pulpo, razona, «no comunica s_u i ntenció~ lingüística sino que se con·
vierte cn su intcnción lingüística » comunicándose con otros pulpos mediante su
lenguaje corporal y sus cam bias de color'", "Como el pulpo, nuestro destino es
convertirnos en lo que pensamos; que nuesrros pensamient os, se con viertan en
nuestros cuerpos y nuestro s cuerpos en nuestros pensamientos. escribe McKenna, «La rea lida d virtu al pu ede ayuda r aqui, ya q ue la electró nica puede con vertir
los so rridos vocales en sensaciones visuales co la realidad virtual... Por fin vere- .
mos realm ente lo que queramos decir.»!" En la fantasia de McK enoa la separa dôo ent re ment e y cuerpo , entre significado y significante es supera da por fin.
Por supuesto, hay un poco de a rtifício mental en todo esta: la conciencia
puede pulular en un «mar de silício » como un pulpo de rebeo, eo comunión postlingü ística co n otros simulacros, peco el cu erpo queda atrás, con sus órganos
sensibles sellados por la para fern alia de la realidad virt ua l, a tra vés de la eua l
el sistema tran smite informaciooes visuales, aud itivas, t áctiles, o lfativas o gustativas. Puede qu e gesticu le de vez cn cu ando o salte un poco sin mo verse, pero la seguridad requiere que sus rnovimient os sean restrin gidos. La sepa raeió n
entre eI mundo qu e lo rodea y el sensorio artificial que se le suministra d esde la
rea lida d virt ual en la que <habita .., no es pa ra nada to ta l.
327
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EI siguiente paso obvio es hacer que la ruptura sea definitiva , suprimiendo
por com pleto el cuerpo. A pesar de tod os sus acceso rios ciberp unk, los superhum anos de Vinge, los pu lpos biomodificados de Burr oughs o los virtua les de,
McKenna aún depe nden de su cuerpo. La so lució n final ai problema mente/cuerpo , según la lógica dominante en la cibercultura, es la reducci ón de la co nciencia a su pura quintaesenci a.
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La idea de Hans Moravec de «descarga .. (pasar las rede s neurales idiosin-

crásicas de n uestras ment es a la memori a de un o rdenado r haciend o qu e el cuerpo sea superfluo ) proporc ion a una solución altamente teór ica, aunque ex ha ustivamente tra bajada, al eli fícil pro blema de cóm o exrraer la mente dei cu erpo.
Moravec, dir ector dei Laborarorio de Robo ts M óviles dei Ce ntro de Ro bótica de Ca rnegie -M ellon, pasa gran parte de su vida ment al en el lejano futu ro .
EI primer capítu lo de su libro H íios de la m ente: el futuro de la inteligencia robóti ca y humana (M ind C hildren: Th e Future of Robo t an d Hu man Intelligence) a rra nca co n una afirmac ión pen sad a par a provocar ataq ues de ap op lejía en
las filas hum ani stas: «C reo qu e los robors co n inteligencia humana serán algo
habitual dentro de cincuenta afie s»!". M oravec, un mecani cista no recon strui do, cree co mo Marvin Minsky q ue la mente es una máquina de ca rne: la equiva lencia hombre-m áquina es sólo una cuestión de veloc ida d de cálculo. Diez
teraoperaciones (teraops) deb erían ser suficientes según él, es decir, diez billones de o peraciones por segundo, a anos luz de los últimos chips pa ra ordenado res persona les como el Pent ium de Intel, capac ita do para rea lizar 112 millones
de instr ucciones por segundo. Basánd ose en sus cálculos de q ue se ha mu ltip licado por un billón la capacidad de cálculo qu e puedes comprar con un dólar
desde la invenc ión de la tabulador a de rarjeras perfo radas poco antes dei cam bio de siglo, M oravec pr edice qu e la lIegada de un a máquina de diez teraops se
producirá hacia el ano 2010.
En ese momento más va le que se abroche n los cinturones porque la evol ución saltará ai hiperespacio. Robors astron ómicam ente inteligentes, «muy diferente s de las máquinas que conocemos.., escri be M oravec, «explotará n en el
universo dejá ndonos atrás en una nube de polvo - v', Lo s robots capaces de contro lar su propia evo lución supera rá n mu y pronto el equiva lente humano, ascend iendo por la escala de la inteli gencia dando saltos de canguro hasta unos
niveles más aliá de la comprensión hu man a. Los superinreligenres rero üos artificiales dei Hom o sapiens seguramente no habiten en cuerpos humanoides y
puede que no se parezcan a nad a de lo qu e co noce mos. Una po sibilidad entre
much as, sugiere M oravec, es una máquina de un billón de extr emidades, unos
robors arbusto cuyos tr oncos se dividen en ram as cada vez'más delicadas y numerosas llegando a ser, finalmente, un alucina nte conjunto de cílios m icroscá-
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picos. Dotados de «una gran inteligencia, una coordinación soherhia, una ve-o

o
n
»

locidad astronômica y una enorme sensibilidad a su entorno», un robot arbusto podría «ver una película haciendo que sus dedos recorran el acetato al ticm-

po que lo desplaza a altas velocidades», o adaptarse a complicadas máquinas o
incluso
a organismos vivos para manipulados a nível molecular. «Un robor arn
CP
busto sería una maravilla surrealista para pcrcibir», escribe Moravec-".
O
'Descargar la concicncia humana en un ordenador es una de las estrategias
=
GJ
de
Moravec para conseguir mantener el paso de nuestras creacioncs superevoo
r-i
lucionadas.l Con dudoso placer; Moravec describc un cirujano robot abriendo el
n
cráneo de una persona y utilizando resonancias magnéticas de super alta resoc
r-n
lución para crear una simulación digital de la arquitectura neural deI sujero. Ca=
-c
pa a capa cI cérebro es digitalizado y estimulado y durante el proceso, el tejido
O
superfluo se elimina quirúrgicamcntc. finalmente el cráneo queda vacio: eI robot desconecte todos los sistemas vitales y el cuerpo muere entre convulsiones.
,'_Entre tanto, a la conciencia del sujero todo esto le da igual, moviéndose como un fantasma por e] ciberespacio. "Se puede decidir trasladar tu mente de un
ordena dor a otro que sea más avanzado rccnológicamente, o más adecuado para un nuevo entorno»lpropone un solícito Moravcc'ê'cDesde luego, una mente sin cuerpo sería inmortal y se podrían conservar copias de seguridad como
protccción frente a problemas mecânicos o «faltos cn e1 programa». Incluso, como sefiala Moravcc, una conciencia sin cuerpo no (iene por quê permanecer
eternamente en un ordenador estacionário habitando mundos simulados: «Como un programa de ordenador, tu mente podría viajar por enlaces de información, por ejemplo codificada como mensaje láser entre planetas. Si descubrieses
vida en una estrella de neutrones y quisicras hacer un viaje para investigar, podrías decidir construir un robot hecho de neutrones y transmitirle tu mente. Exploraría, consiguiendo nuevas cxpcricncias y recuerdos, y después volveria a
mandar tu mente a casa »'\1..
La idca de «descargar» ha resultado muy popular entre los seguidores de la
postevolución, siendo los más destacados los exrropianos de Los Ángc\es. En la
revista delmovimiento, Extropy (que pretende tener una difusión de 3.500 ejempiares), el cxtropiano David Ross especula con que, puesto «que la esrructura
cerebral determina el funcionamicnto de la mente a todos los niveles», cada
neurona y cada sinapsis en un cerebro dado dehen recrearse en un programa de
ordenador, si una conciencia individual va a ser transmitida desde su cuerpo orgánico hacia una memoria digital:". Puesto que en la teoria de la mente biocihernética de Ross «la conexión es e1 programa», no necesitamos comprender la
conciencia humana para realizar esta operación. Bastaría con un conocimiento
completo de las conexiones sinápticas dei cerebro, ya que cada conciencia in330 dividual es lo mismo que eI mapa neural de cada cerebro.

Ross ilustra sus teorías con un vuclo de fanrasfas a lo Moravec en el que un
hombre abandona Sll cuerpo y descarga su mente en la «rclarafia global dcl ciherespacio» y las nanomáquinas realizan una cirugía cerebral invasiva «reem-.
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plazando sistemática mente cada neurona por una estructura artificial, con cqui-
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valencia funcional", en la memoria de! ordenador:
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Groduolmente. cada sinopsis de su cerebro es troductdc o lo estructurc de

p.oq-orncción dei programo de sunuloctón co-iservcnco su lunclonolidcd pera oerdier-do su esuucturc físico
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Ic gLJStO el ciberesoocio. siempre puode hocer oue te consuuvon olro CU8'pO
físico desonollodo a partir de su propio ADN, si qr.tere '

AI igual que la ma yoria de los defensores de dejar el cuerpo en e1 basurero
dei siglo xx, los cxrropianos merecen un examen mas atento. Ross, cl direcrcr
cjccurivo en Max More, y e] resto de los miembros dcl movimiento se rcúncn
alrededor de la bandera dei -transhumanisrno». EI transhumanismo es el movimiento del potencial humano [levado a su último extremo: un humanismo tccnófilo. capitalista y radical, centrado en la rransformación de uno mismo y de
la espccic a través de cualquier medio disponib1c: la descarga (aunque los extropianos preficrcn eI término más oprimista «recarga» o e1 más moderno
«transbiomorfosis»}, la «nanomedicina» (cl uso de la escala molecular para reparar danos y aumentar cl sistema inmunológico), los implantes de nanocomputa dores (vordcnadores moleculares integrados con cl cerebro y que proporcionan memoria adicional, capacidad de proceso y programas de toma de
decisioncs-I, la ingeniería genética, las drogas inteligentes, la crtogcnización o
la «psicologia de autotransformación», según la escuela de Anthony Robbins>'.
Como se teorizaba en Extropy, e1 rranshurnanismo extropiano cs un marrimonio entre Ayn Rand y Friedrich Nietzsche, más cxactamenre entre la convicción de Rand de que lo estático y lo colcctivo esrán en la raíz de todo mal y las
ideas complementarias de Nietzsche sobre el final de la moral, la -volunrad de
poder» y el Übermensch o superhombre. La personalidad extropiana «óptima»,
escribe More en eI número diez de Extropy, «es e1 Übermensch de Nierzsche, el
ser superior que existe dentro de nosotros como un potencial que espera ser reaIizado»). Los escritos extropianos deficnden elliberalisnlO capitalista (<< tLe atraen
las soluciones a los problemas sociales innovadoras y dirigidas ai mercado?»,
se lee en un fol1eto) y segregan una abundante tecnofilia.
EI transhumanismo extropiano se dirige a las ansias colectivas que se for-
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maron en la visión de la Socicdad 1.-5 de una utopia extraterrestre. Según Nor-

este mito seculor [que vivi mos como individuas outónornos. como tslos en no-

o

man Spinrad, la colonia 1.-5 tenía una resonancia mítica para «los escritores de
cicncia ficción con inclinación hacia ellaissez-faire liberal» y cuyas novelas tras-

quier decisi6n que se pueda tomar, seo venderse como esclavo o dedicorse

n

plantaron la estación espacial que la sociedad colocaba en órbita alrededor de
la Tierra hasta cl Cinturón de AsteroÍdes B " . «Alli en el Cinturón, cort 5US re-

que se vive. No se existe como una .s!c>"
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La visión dei mundo que tiene Kimbrell invierte la de los extropianos, que
han heredado la condena vituperante de Ayn Rand de la »sociedad, con todo
su complicado caos de ausencia dei yo, de compromisos, de servilismo y de men-

cofundador de la Sociedad L-S, Keith Henscn, es miembro del comité editorial
de Extropy), tampoco cargan con eI fardo de una conciencia social. Incluso
cuando separan eI yo de lo humano, renunciando a la lealtad humanista hacia

tiras»?". Sin caridad por nadic, el transhumanismo extropiano no prevé nada
para los que no tengan recursos económicos, los marginados por la sociedad o
los «psicológicamente débiles»>".

la especie y a su desconfianza frente a la tecnologia aurónoma, los extropianos
desacoplan lo individual de lo social. La libertad no se define cn términos de libertades civiles sino en términos «conductistas, morfológicos, neurológicos y

Felizmente, los "NEG» (personas negativas que no tienen la virtud extrapia na del «Optimismo Dinámico»} desaparecerán por completo cuando la cien-

en esta era de sobrecarga informativa, lo que importa no es la libertcd de
las rdecs sino la libertad de los formos, la

t.bencc

de modificar

y

de mutar

el cuerpo. La pregunta no es si la sociedod permite la libertad paro que uno
rnismo se exprese sino si la especie humano permitirá que se rompan los nudos de los parámetros genéticos, lo libertod fundamental de determinar el
destino de tu propio ADNm

En el futurismo liberal radical de Extrotry, la sociedad es un sistema dinâmico de egos en constante evolución. El gobierno es un «mecanismo de coordinación social- descentralizado cuyo único propósito real es proporcionar -cl
contexto necesario para que podamos mantener un verdadero progreso personal a largo plazo, y proporcionar energia, espacio y una estrucrura para la diversidad implícita en la autotransformación individual»?". Pocos defenderían
un gobierno intervencionista que restringiese la <autotransformación individual», imponiendo sacrificios por un mayor bien común. Pero, en la filosofia
exrropiana, hay una ausencia de cualquier cosa semejante a un sentimicnto de
comunidad y un olvido del hecho de que, un compromiso apasionado con lo
social o lo político mediante eI altruismo o el activismo, puede ser un catalizador de una profunda «autotransforrnación». Son estas vacios los que explican
el sonido a hueco que tiene esta filosofia cuando se indaga en sus profundidades. Como sefiala Andrew Kimbrell, en un debate de Harper sobre « EI valor de
la vida»,

v

O

a la prosntución. modifica y creo el telos lei objetivo] de la comunidod en

cursos minerales ilimitados, 5U haja gravedad, y 5US amplias espacios abiertos,
esraba el futuro de las espécies», sefiala Spinrad, "y en cuanro a la pobre, vieja,
contaminada, sobrepoblada y fastidiada Tierra, pues bueno, mala sucrtc-"",
Los extropianos, que tienen un ávido intcrés en la colonización espacial (el

genéticos». Se trata de una política de evolución personal controlada que une
ai grupo con Stelarc, que sefiala que
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sotros rnisrnos , stn derechos contrarrestados por deberes] es absurdo. Cual-
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cia consiga «entender las causas de la depresión y de la falta de entusiasmo, con
lo que nos permitirá mantenernos en un estado perpetuo de alta energis.'". Los
descubrimientos tecnológicos podrían conllevar «implantes que liberen compuestos químicos, controlados por un ordenador conectado a nuestros cerebras, que nos permitirán cambiar rápidamente nuestros estados de ánimr» para mejor>'. (Es pura coincidencia cualquier semejanza con el «órgano dei estado
de ânimo» que aparece en la novela ?Sueiian los androides con aveias eléctri-

cas? de Philip K. Dick. Su dial puede dejarse programado en «Optimismo Dinâmico» para obrener esa «Conciencia de las diversas posibilidades que el futuro abre para miv.]
Casi ai final de 5U ensayo «Autorransformación tecnológica: ampliando la
extropía personal », More intenta equilibrar su retórica neonietzscheana con
una visión más amable y gentil del Übermensch. «A diferencia de la creencia
pop~lar, el Übermensch no es la Bestia Rubia conquistadora y saqueadora», escribe. «EI yo desarrollado y elegido por uno mismo genera benevolencia debido a su exceso de salud y autoconfianza.»>" Termina recordando a sus colegas
extropianos que «no tienen que progresar aislados en autarquía. La ayuda y el
apoyo de personas eon una mente extropiana similar son tremendamente vaIioscs->'.
Aúo asi, el transhumanismo extropiano aparece en Extropy como un movimiento vagamente asimilable a un culto, repleto de expresiones inventadas y
de una jerga futurista y comprometido con un crecimiento interior por encima
de todas las cosas en el que, la responsabilidad social, termina cn las frcnteras
del ego. Verdaderamenre existe un fundamentalismo en este movimiento supuestamente racionalista con su fe sin crítica en la tecnología, su ferviente devoción por el crecimiento sin límites y su rechazo a cualquier cuestión ecológi-
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ca, a la que tilda de "falso catastrofismo de ecologistas apocalípticos», co un

nuevo amanecer de Mu y Sirius se parece a! mismo humanismo antiguo y can-

o

momento co que hasta los más ciegos admiten que hay una neccsidad de equilibrar las exigencias econômicas con los imperativos amhientales-". También

n

hay algo inevitablemente americano el~ esta filosofía de Expansión Ilimitada,
Autotransformación, Tecnologia Inteligente, Orden Espontâneo y Optimismo

sado que histórica mente ha disimulado sus intereses occidcntales, de raza blanca y cada vez mas tecnocráticos rras esa retórica altruista sobre lo que ex mejor
para cl «hombre». EI humanismo, sosriene Ross, fijó las bases para los vergon-
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Dinâmico, reconciliándose e! reduccionismo mecanicista de la teoria de la inreligcncia artificial con e1 celo evangelizador y el entusiasmo inagotablc de] movirnicnto dei potencial humano.
Algunas de las partes más intelectualoidcs de la retórica rransbumanisra extropiana podrían haber sido escritas por Seth Brundle, el científico de la película La mosca (1986) de David Cronenberg, que desmoleculariza su cuerpo y

lo teletransporta de un teletransporte a otro por ordcnador. «Empiezo a pensar
que e1 mismo proccso de ser deshecho átomo a átomo y ser reconstruido de nuevo es de alguna manet-a purificador», le dicc Brundle a su alarmada novia Ronnie mienrras gclpea la mesa con e] puno y traga un café tras otro. «Creo que me
va a permitir realizar eI potencial humano que he estado despreciando todos es-

zosos comportamientos de la civilización europea con el mcdio ambiente y el
reino animal. No es nccesario indicar que un vcrdadero egocentrismo de la es-

sigue liberarse y le grita: «[No me sueltes otra vez ese rollo dcl teletransporte
rcgcncrador!» .
Como se detalla en el prime r capítulo, minimanificstos bastante parecidos
a ese -rollo dcl tclcrransporrc regenerador» erun habiruales en los prirneros números de Mondo 2(JOO. En uno de sus primeros editoriales Queen Mu y R. U.
Sirius proclaman que el «ecofundamenralismo está pasado» y rambién las "Pv"
sibilidadcs limitadas». Después de sefialar que «vivimos en una encrucijada
muy especial cn la cvolución de la espécie», los aurores terminan declarando,
en una mezcla entre Nietzsche y The Revenge of the Nerds, que las masas deben poner su destino cn manos de «una generación completamente nueva de
expertos, mutantes y genios», no muy diferente a las avanzadillas extropianas
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pecic estaría ohligado, sólo por su pro!úo interés, a preservar el rnedio ambiente dei que tanto depende la humanidad. Por tanto llegamos a la inevitable conclusión de que mucho de lo que se disfraza de posthumanismo no es más que
egoísmo esponjado por un toque de elitismo recnocrárico, seu para la dicradura dei neurotariado de Mondo 2000 (los «expertos, mutanres y gcnios» en quienes debemos poner nuestra de» y «poder»] sea para cl triunfo extropiano dei
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superhornbre. El editorial de Mondo y los manifiestos de Extrotry reverberun
con lo que Ross dcscribc como «una voz que parece hnblar de un desarrollo sin
impedimentos, sin preocuparse de los que no puedan segui rio o queden subordinados como resultado de la lógica dei subdesarrollo->".

tas anos... Declaro, aunque subjetivamente, que e1 teletransporte humano (el
análisis molecular, su descomposición y reconstrucción) es inhcrcntemente purificador. [Convicrtc a un hombre en un rey! Todo lo que he hecho es decirle ai
mundo: "[Vamos! [Moveos! [Cogedrne si podéis!".» Más tarde intenta forzar
a Ronnie para que entre en el relerransporte diciéndolc que cuando sea desintegrada y reconstituída, purgada en términos nietzscheanos de sus cualidades
«demasiado humanas», serán la «parcja pcrfccta, cl dúo dinárnico». Ella COI1-

-c

O

La 'teología deI asicn to c yec tabl e
Puesto que estas filosofias lc dchen tanto a Hans Moravec, parece apropiado que se coloque una crítica de ellas a sus pies. En una entrevista de 1993 con
el experto en rohots, intente encontrar un sentido político y socioeconómico a
las ideas que siempre habfan florado por ahi como el «laissez-iairc Iiberrario.
de las uropfas descritas por Spinrad, -florando despreocupadas sobre una favela tcrccrmundista llamadc Tierra ,,2i<':
Iv.\or~ De.v: Uno de los cosas que me inquietobc mientros leio suubro Hiios

ia mente

e s que

SU

de

visión de lo evo'ución humano está ligado o los grandes

descvbrtmtcntos tecnolóqicos y no tícne en cuentc el potso]e soc.occonórnico dei futuro. Sospecho que me dir!c que csos problemas no son relevantes
poro su pensc-niemo pucs'o que discuue en términos de tecnologías hiporéticos , pero no ouedo evitar el preguntormc por el destino de esos que estuviesen en los peido nos

r.lÓS

bojos de lo escolera socioeconórnico en su mun-

de More (da vanguardia dei progreso evolutivo»). Como los extropianos, los
editores de Mondo festejan las dormas mutantes interactivas hllmanas/tecno-

do de mentes ;ransi'ligrodos y «robots arbusto superinteliger,tes»

lógicas» y las «tecnologías de potenciación cerebral» y ansían "convertirse en
un Ángel Biônico». Para eUos eso será el «amanecer de l111 nuevo humanismo»!48.

conómicos de los avances que yo imagiro (a menos que esté pensando en

Para Andrew Ross, que niega estar deslumbrado por estas cibérholes, el

zodera de una nove espacial. Los vidos desdichodos, los muertes horribles y

IlonsMorovec: Bueno, pienso que lo que usted Ilomario implicociones socioe-

las interocciones entre los propias móquinas) son ürnpliomentc irrelevantes
No importa

lO

que lo gente hogo porque von o quedar atrás, como lo lon-
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los provectos fallidos hon sido porte de lo historio de la vida en la Tierra desc
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de que ha habido vida

Lo que verdaderomente importo a largo

ploz o

es lo

tiene una dmórnicc que se puede manipular, éstc es la historio mós amplia
que puedo cornprender fócilmente por el momento. Para rni es la más impor-

que quede eVerdoderomente le importa hoy dia que los tiranosaurios se ex-

tante porque si la supervivencia dei proceso en general peligra, entonces po-

tinquiesenê

dríon perder se todos los pequenos prezes de eso historio Con el nernpo. los

M D

coses verdoderomente interesantes de la hurnonidod se harón en un rned!o

Bueno, yo no estoblecer!c un "homólogo entre espécies repttles [ollidc s

y los que se encuentron en los peido nos mós bojos de lo escolerc socioeco-
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diferente

nómico.
H, M,: Pera yo si

Mire, muchas culturas se hon exiinguido. Los moories de

Nuevo Zelando hon desaparecido 01 igual que lo mayor parte de nuestros
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oncestros o especies emporentadas: el oustrolopiteco. el homo erectus o el

hombre de Neanderthal

Está claro que el discurso posthumanista que Moravec, los extropianos y
los ensayisras de Mondo toman literalmente está empapado de connotaciones
políticas y filosóficas. Adernas, su êxito popular sugiere que lo que empezó como una especulación científica va camino de convertirse en un mito secular. Las
tecnologías imaginarias que permitirían la «descarga» están hechas teórica-

M D

Su perspectiva parece ser la de un dias

H M

«eDe un dios ã> Me lo torncué como un curnplido por muchcs razones,

mente de microchips, pera para muchos son más bien metáforas que satisfacen

y fastidiar de ver-

ciertas necesidades de mitos.
Las ficciones científicas de final de milenio sobre la perdida dei cuerpo ai ser
«descargado» y la reencarnación en un «nuevo cuerpo brillante con el modelo,
color y material de su elección» (una de las opciones de fábrica de Moravec}

porque creo que uno se puede regodear en lo cornpostón

dad los cosas mós importantes, como posa por ejernplo con el actual sistema asistencial en Estados Unidos que, prenso. ha tenido demasiado compasión por los casos individuoles

Icrrtrcs

y 01 hacerlo ha acabado completamente con

01

de cosas postbles: y dor o lo gente la móximo hbertod paro que pruebe co-

son ensofiaciones que empezaron como pesadillas. David Skal sostienc que los
invasores dei espacio que aterrorizaron a los terrfcolas en las películas de monstruos de los anos cincuenra, eran una expresión de la naciente ansiedad infor-

sas sin tenor que conseguir lo aprobación de todos los dernós me parece lo

mativa dei subconsciente americano. Con sus ajas de mosca y sus cabezas bul-

forma mós fructífero de conseguir un rnóxtrno de resultados en el menor tiem

bosas,

las

mós desfavorecidas

crear alicientes equivocados, Mi ideolo-

gia política es bósrcornente libertaria porque me gusta que ocurro oi rnóxirno
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po postble
M D' Pcro cn un sentido mós amplio su ideología es mós darwinista que li-

presentan uno imagen de sobrecarga visual V mental intenso e tnsoportoble.

berai EI ego individual es mucho menos importante para usted que para Ayn

una descripción que puede tener más relevancia en el nivel de bombordeo

Rand

rnediótico sin precedentes Iprincipalmente por lo televistón] durante los anos

H. M,: Bueno, los mdtvtduos Ital V como son actualmentel tienen sólo una

V'I-

cincuenta que como posible {tsioloqic de unos seres extraterrestres.

Esos

da muy COito V por tanto un papel rnuv reducido en la historio. Si un indivi

n~evas criaturas no anticipoban unos cuerpos violentos sino su decodencio V

duo rnuere (si yo muero) no ofectaró en gran medida 01 curso de lo historio

atrofio

Creo que el punto de vista de Richard Dawkins en

fi gen egoísta [que somos

dispositivos de Rube Goldberg que nuestros genes han conseguido construir

EI futuro conststiric en ver imágenes V procesor tnforrnoctón: los ojos

V lo mente serton los únicas partes útiles que quedasen de lo formo huma-

nc"

y cuvo objetivo principal es hacer mós genes) es la forma mós útil de entender la naturaleza de la humanidad
Por supuesto , lo ideo de un «Vo» con motivaciones V planes de futuro puede
obstroerse de eso forma de vida que, inicialmente, fue construido por sus genes

y puede colocorse en alguno otro móquina sin que tenga nado que ver

vez otro nivel de obstrccción con su propio historio V que va mós alló de los

circulares que empiezan en el sistema nervioso y se convierten en respuestas mediante la actividad muscular, para volver aI sistema nervioso mediante las entradas de los sentidos). A finales de los sesenta la definición de Ia sociedad ci-

dolores V las troqedlcs V los plcceres de los personos individucles. Aunque

bernética de un humano como un sistema de procesar información, había dado

con los genes a pcrlir de ese momento. Entonces Ilega lo ideo de cbstroer lo

evoluctón biológico V cultural de uno pobloctón en su corúonto, que es o su
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Ya antes, en 1948, Norbert Wiener hahía visto equivalencias entre los organismos y las máquinas. Ambos, dijo, tienen interruptores de encendido en el
procesado de inforrnación (neural en un caso y electromecánico en el otro) y
ambos, para modificar su entorno, utilizan bucles de realimentación (procesos
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lugar al inquietante temor de que la cultura informática acabase por reducir a
los seres humanos a ccrebros flotantes en líquidos nutrientes conectados para
obrcncr sensaciones. Los villanos del episódio de la scrie Star Trek, de 1968, llama do «Los jogadores de Triskelion . son cérebros tras UH cristal que las máquinas rnantienen con vida. Sólo cstil11~lando y atormentando a humanos cautivos podían estas criaturas raquíticas y sin cuerpo experimentar, por delegación,
emociones y sensaciones corporalcs perdidas hacfa mucho.
En anos recientcs la imagen de un cérebro sin cuerpo, o mejor aún, la imagcn de una mente «descargada» sin ccrebro, ha sido adaptada por los posthumanistas, para quicncs es UH símbolo de inmortalidad divina y de poder más
que una reprcscntación de ansicdod humanista.
Vinge sosticne que las supermentcs infinitas c inrnortales que vivirfan cn su
"mundo de posr-Singularidad» scrfan dioscs, según la dêf1nición dei físico Freeman Dyson. "Dias", sosricne Dyson, -cs en lo que la mente se convierre una
vez que ha superado la escala de nucstra comprcnsión»!". Moravec imagina la
inclusion de los ciberseres «dcscargaclos» cn una «mente comunitaria- omnisciente y omnívora que se cxtiende -hacin fueru dcl sistema solar transformando en mente lo inerte» mediante algún tipo de conversión de datos-". Este proceso, sugiere Moravec, «podr-ía converti r el universo entero ert una extensa
cntidad pensante»!". En Nerdvana todo es acrividad cerebral: el término dominante de la dualidad cuerpo/mcntc ha vencido a Sll detestado oponente para
siemprc.
Para muchos de los críticos dei posrhumanismo, rales imagenes son sedu cciones fatales que olvidan el hecho de que las cuestiones de poder esrán aneladas en los cuerpos físicos de los gobernados, ai menos hasta donde se puede prever. Los cálculos absrractos dei comercio y de la política, junto a las cucstiones
éticas que planrean las tecnologias avanzadas, se haccn palpables y personalcs
cuando arafien los cuerpos, especialmente si es el nucsrro. A11ucquere Rosannc
Srone, directora dei Laboratorio Tecnológico de Comunicaciones AV3nzadas de
la Universidad de Texas en Austin, senala que:
Hay algo así como un rapto, uno fascirlOción i'racionel con eslas 'ecnologíos c1íminadoros dei cuerpo o potencioooras de los hobilioodes. Yo lo veo como Jna envid;a dei ciborg.

EI deseo profJndo e info'ltil de ir mós aliá de

prooio cuerpo, y esta no es necesariame'lte una maio coso. Desde luego, pa

En su cnsayo ,,~Podría, por favor, ponersc de pie el vcrdadero cuerpo?: historias fronrerizas sobre culturas virtuales. Stone afirma que "por mucho que et
sujcto se vuelva virtual siernpre habrá un cuerpo asociadov..con lo que será más
importante «mantencr el debate basandonos en los cuerpos individuales->'.
Vivian Sobchack, una analista cultural y teórica dei cine feminista, no ncccsira ser convencida a ese respecto. En «La obsccnidad de Baudrillard», su inteligente y dura respucsta ai análisis que el postmoderno francês hace de Crash,
Sobchack nos' hacc regresar brutalmente desde la retórica posthutnana de perdida corporal hasta su situación fucrtemenre pcrsonal aquf y ahora, ya que se
halla convalecientc después de una importante operación de câncer, Sobchack
hace que Baudrillard rinda cuentas por sus rapsodias «inocentemente entusiastas» sobre la penetración de cuerpos por la tecnologia cn la novela de Bailard.
Baudrillard la interpreta como un futuro ciborg más allá del bien y deI mal, en
cl que las hcridas y los orifícios arnficiales se colocan junto a los naturales como posiblcs punros de placer sexual, y en el que, por su lado, el sexo sólo constituyc uno de los múlriples usosposihles de esas interfaces!". Forzando ai lcctor a enfrentarse a la dolorosa realidad de la cicatriz de trcinra centímetros de
su muslo izquierdo, un recuerdo de la cirugfa que le extirpó un tumor canceroso, Sobchack scriala que
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No hoy nada como un poco de dclor paro troernos (de nuevo] o nosotros nusmos.

EI tecnocuerpo de Baudrillard es un cuerpo que siempre se pienso co-

mo un objeto y que nunca se vive como su]eto.

Le vo lo sensual 'ronscen-

dencia de los -heridos- y los -onllctos ortihctoles>.

Pera sentado aquí

viviendo ese ordíc!o puedo asegurar que esa metótoro es escandalosa

In-

cluso en los momentos mós objet.vcdos y tecnolóqicos. vivo este muslo no

obsnoctornentc corno «el» cuerpo smo como

« rnis

cuerpo-"

SdKhack se enfrenta al festejo que Baudrillard hacc de! final de lo que 11ama
«la mirada moral, e! enjuiciamiento crítico que aún forma parte de la funcionalidad dei antiguo mundo» y de la lIegada de una sensibilidad postmoderna insensible para la que las «incisiones, excisiones, cicatrices y agujeros corporalcs
abiertos» provocados por las colisiones violentas con la tecnología son poco más
que zonas erógenas para ciborgs2 i " . «Este hombre es realmente peligroso», seiíala, deseándole con acritud «un accidente dc coche o dos»:

ro los d;scapacítodos puede ser muy liberador. Poro olros, los que lienen el
dcsco sino necesidad, puede hober problemas. AÚI1 huy poder político denIro dei cuerpo y salir dei cuerpo, o ex'el'ocrlo Cor1 lo tecnología
ró eso')"
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cambia-

le hace falta un poco de dolor (puede que mucho) poro despertar, poro re
cordor que tiene un cuerpo, su cuerpo y que lo «miroda moral» empiezo por
ahí

Si no tenernos en mente este sentido corporal subjetívo mientros defi

nimos nuestra tecnocul~ura, nos ... convertiremos en objetos hasta la muerte i ,"'"
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Históricamente, considerar el cuerpo como un objeto es un requisito para
la opresión o algo peor. En la Alemania nazi, a los deportados que llegaban a

lo idec de que somos máquinas biológicos tiene consecuenctcs. Pensemos en

Auschwitz se les rapaba y se les ratuaba un número de identificación cuyo verdadero objetivo era un secreto a voccs:

obliqoctones se le deben o uno máquina btolóqico ê ZQué diqnidcd y qué

lo siguiente: ZQué derechos tiene una máquina biológico? 2,Qué deberes

se me ocercó y me

dt]c:

«2Sabes paro que es esc núrneroü-

le

cii]e:
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Cuando consideramos que nosotros mismos (nuestros propios cuerpos] somos cosas entramos en la insensible pesadilla de neón de Crash, donde las personas no son más que «maniquies vestidos con rapas absurdas» y sólo una colisión violenta les puede hacer recuperar el sentido>'. [I analista social Walter
Benjamin predijo un mundo así a principias de los afies treinta, cu ando serialó
que la humanidad -ha alcanzado un grado tal de alienación que puede contemplar su propia destrucción como un espectáculo estético de primer orden->'.
Los posthumanistas como Vinge y Moravec cumplen las premoniciones de
Benjamin y Sobchack cuando conremplan la desaparición de la hurnanidad desde la perspectiva asumida de las máquinas inteligentes. Parece que ninguno de
los dos tiene mucho en común con los extropianos después de todo, pues la in-

tcnción de ambos hombres no está con el ego individual (se transforme o no a
sí mismo) sino con las máquinas ultrainteligenres que, picnsan, dejarán obsoleto ai Homo sapíens. Moravec se complace con declaraciones que usa como cebo para los humanistas sobre autómaras que se construyen a sí mismos y que
dejarán sin trabajo ai ADN y Vinge sospecha que los humanos podrían no sobrevivir a su singularidad posthumanisra:
Si crecs criaturas más inteligentes que tú mismo. ellos se convierten en los acteres principoles

y respeto estó bosado en lo onticuoda ldeo de

que somos valorados como per sonos. no móquínos>"

«No

sefior>. «Vale, pves le lo voy o dectr yü cl-oro. Estás dejando de ser huma-

~
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amor deberíon dórsele o una máquina biolóqicoê Todo el sistema constitucional de derechos , deberes

Y cuondo me dieron mi número de iciennllcoctón 8-4990, el hombre de los SS

y

Además, sefiala, la deshumanización de los marginados sociales, que tantas
veces ha sido un preludio a su explotación o a su exterminación, se ha extendido ai mundo natural, que Kimbrell afirma fue desacralizado «antes de que empezásemos a destruirlo»?". Desde esta perspectiva, las fantasías postevolutivas
de Srelarc, Burroughs, Moravcc y los. extropianos poseen lo que Andrew Ross
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llamaedesprecio tecnohumanista por un planeta que, una vez agotado, será

abandonado-v". En un debate de la Whole Earth Revieio dedicado a la pregunta

«~está

el cuerpo obsoleto?", el programador de ordena dores y teórico de

la cibercultura Yaakov Garb pregunró
,3Por que

estamos tan deseosos de ?esohuciar los sustratos materiales de

nuestros vidas en un'rnornento en el que lo reolídcd de nuestro mundo (desde el suelo hasta la capa de ozono] parece estar desintegróndose? ,3Por que,
rruenucs las toxinas y la rodloctón chorrean sobre los refugias mós funda-

rnentoles de nuestras células y de nuestros ecoststerncs. hay tonto entusiasmo
por las colonias espocloles outosvhctentes. los intelectos sin cuerpo y los futuros ciborg?H'K

Thomas Hine sefiala, en su análisis sobre Moravec, que la predicción del experto en robors sobre cómo los «mecanismos superinteligentes autoreproducrores» con nuestro ADN cultural van a «explorar en el universo, dejándonos atrás en una nube de polvo» significa que

Si nos ponernos en su comino, el que nos eliminen o adop-

ten otro solución seguramente dependo dei coste"".

se puede sobrevivi r o lo impensable. Se sosnene que hoy vida después de la
vida. Resulta tronquilizodor que si los humanos hacen que lo Tierra sec in-

Si los futuros posthumanos imaginados por Moravec, Vinge y los demás se
hacen o no realidad y cuál será el destino de la humanidad si lo hacen, son acertijos para los expertos en inteligencia artificial, los futurólogos e incluso quizá
los teóricos dei caos. Mientras, podríamos pensar (ya que pocos parecen hacerlo) en las consecuencias inmediatas dei posthumanismo en los ámbitos sociales, políticos y éticos, especialmente en lo que se refiere a la reducción deI
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cuerpo dei Homo ciber (sea hombre o mujer como insiste Sobchack) a una máquina orgânica. Como indica Andrew Kirnbrell,

hobftoble poro ellos mismos como organismos, aún sec posible continuar de
otros formos. Lo guerra nuclear no tiene por que ser un obstáculo o un tipo
de muerte. Puede que haya botes solvovidos para nuestrcs mentes'>"

Como insinua Hine, es igualmente probable, como le gustaba decir a Brion
Gysin, el pintor y coconspirador, junto con William Burroughs, que no estemos
«aqui para marchamos». Puede que estemos aquí para quedamos, en estos
cuerpos y en este planeta. El sociobiólogo Edward O. Wilson, que ocupa la cá-
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tedra científica Frank B. Baird Jr. de Harvard, afirma que la Tierra es «finita en
cuanto a muchos recursos que determinan la calidad de vida» y que, al mismo
riempo, dos científicos prediccn la cxistencia de un conjunto virtualmente ilimitado de otros entornas planetários, casi todos elíos incompatíbles um la vida humana»?", Advierte que:
Muchos de los recursos vitcles de 10 lieno estón a punto de cqotor se.
mico atmosférica se estó detertorcndo

SI) quíy los poblcc.ones humanos yo son pe-

ltqrosornente r-umeroso s. Los ccosistemas ncturoles. fuentes de un entorno

n
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ludoble. se estón degradando irreversiblemente
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Lo Tie-ro estó destinado o

=

convertlr se en un ploneto empobrecido entes de un

O

ost. Se informo coda vez con moyor frecuencia sobre exttnc.ones en rnosc en

-o

s.qlo

si los cosos sique-i

lodos los nncones-del globo'

Las afirmaciones realistas de científicos como Wilson implican que hasta la
cibercultura ticnc sus limites y a nadie lc gustan los limites, y menos que a nadie a Michael G. Zey, un profesor de gestión y director ejecutivo del Instituto
para la Expansión en Morristown, Nueva Jersey. En su libro Entender e! futuro: corno abrírdn las {ronteras de! potencial humano y trans{ormarán el planeta las próximas revoluciones científicas, tecnológicas e industriales, un título a
media camino de la futurologia y e] carnaval, Zey sostiene que
lo humanidad no tiene que cscoqer entre progreso y salud dei entorno

Se-

gún evoluctone la Era Macroindustriol, lo sorledod oprovechcró simultáneamente el potencial de sus propics invenciones y utilizará lo tecnoloqio poro
mejorar el entorno"

Las tenebrosas predicciones de Wilson y de los de su índole, afirma, no son
más que temores antidcsarrollo y antitecnoIogía fundados en pruebas «poco sólidas»: «La humanidad está a punto de vencer la escasez, las restricciones biológicas y la propia naturaleza»>". Zey, profeta de un «hiperprogreso» hiperventilado, se ríe de la idea de «vivir en equilibrio con la naturaleza». Es un
defensor a muerte deI dogma de fe dei Antiguo Testamento acerca de que
lo

hurncrudod. no la noturclez c. es lo dueho final dei planeta

La espec!e

debe oceptor de buen grado lo responsobilidod que sus capacidades únicos
y su inteligencia superior Ic han olargado paro mejorruse. enrtquecer el planeta y en último término pedeccioncr el universo-"
Arbusto robótico, una de los criaturas
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La declaración de Zey «Nos encontramos cn eI momento más importante

posthurnanas imaginados por Moravec

Arbusto robótico, uno de los criaturas
posthumonos imaginadas por Moravec

de la historiá de la humanidad » repite, casi palabra por palabra, la declaración de los editores de Mondo sobre cómo «estamos viviendo en un momento
muy especial de la evolución de la espécie»?". Una desconfianza innata hacia la
misma idea de limites Ie da a Zey extrafios compafieros de cama: los autores
tecnoyippies de! editorial de Mondo 2000, que insran a un asalto definitivo contra los «limites de la biología, la gravedad y el tiempo», o Andrew Ross, un «liberai de izquierdas» idiosincrásico que se debate por llegar a una «crítica cultural dei ccologismo»>'. Como dice Ross, con demasiada frecuencia los limites
son «inducidos socialmente con e] objetivo de regular o incluso de reprimir».
Enfatiza que el «lenguaje de los "limites" puede tener significados muy diferentes en contextos distintos, algunos muy progresistas y otros no tanto»?",
Ross desconfía justamente dei uso de las leyes -naruralcs- irrefutables 'para justificar límites soeiales que delimiten las posibilidades humanas. Un escepticismo saludable frente a los limites, «naturales» y sociales, es una prccaución
necesaria frente a las restricciones a la libertad individual. Pero los lfmites sociales justificados por una escasez creada artificialmente no son lo mismo que
los límites naturales impuestos por la intcracción de la biosfera con la tecnosfera. Ross, a diferencia de Zcy o de los redactores de manifiesros de Mondo,
admite que estamos inmersos en «una crisis ecológica» que se debe en gran parte, si no por completo, a la ciega visión dei mundo de la cultura industrial, con
su calamitosa ideología de consumo constante, crecimiento ilimitado y recursos inagotables; resumiendo, un rcchazo obtuso a reconocer limites de cualquier
tipo-". «Las devastadoras consecuencias de considerar el mundo físico como si
sólo fuese materia prima dejan claro que no hay ningún futuro habirablc si prosigue la dirección anual de la producción capitalista», escribe-". (Ross nunca
deja claro cómo combina su ecopolítica con su libertarismo radical.)
Las visiones posthumanistas de una mente liberada y de la Tierra rcduciéndose hasta ser un pequeno punto de luz azul en e! retrovisor, son fantasias sobre la satisfacción dei deseo de terminar con los limites localizados (al menos
por ahora) en un mundo con limites. EI despegue previsto de la biología, la gravedad y eI siglo xx gracias a los ciborgs, el morphing, la «descarga» o cllanzamiento de nuestras mentes más allá de cualquier fronrera es impedido por la
gravedad de las realidades políticas y sociales, de las cuestiones morales y de los
problemas ecológicos del momento. Por mucho que intenten liberarse de los anclajes soei ales y partir hacia las estrel1as, las ficciones científicas milenaristas de
posthumanistas «transcendentales» como Moravec, Vinge y de los extropianos
siguen en tierra, enredadas en una marafia de problemas filosóficos: la advertencia de Sobchack sobre el peligro que corremos de «convertirnos en objetos
hasta rnorir» freme a esa premisa mecanicista de Moravec de que somos objetos y que la conciencia es el resultado de procesos completamente materiales y
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cs por tanto cs reproducible por médios tecnológicos; o la creencia de D011na
Harawa y de que «la Tierra es realmente finita, no ha y ningún planeta ahi fuera co el que podamos vivir y la vclocidad de escape cs una fantasia letal" frente a la convicción de Zey de que los recursos naturales SOB la materia prima de
la expansión y que "ia migración hacia la Luna, los planetas y las estrellas representa un proccso transcendental en el que la especie cumplirá su destino»!".
Las exclamaciones inrelectualoides de Zey son ejemplos de libro de texto de
lo que cl historiador Leo Marx llarua «retórica de lo suhlime tecnológico», himnos al progreso que se lcvantan «como la espuma en la marca de una autoestima exuberante, barriendo cualquier confusión, problema o conrradicción»?".
Rezando en los momentos más cxulrantcs los transportes dei éxtasis místico,
estas mias a ia apoteosis postcvolutiva constituyen una teologia dei asiento
cycctab!c. Es una teologia fundada, como gran parte de la tradición religiosa
occidenral, en un desprecio por el cuerpo y cl mundo material. (Quê pasará con
el cuerpo una vez que la mente haya sido -dcscargada»P, se prcgunta Fjcrmcdai en su entrevista con Moravec. «Pues no se molesta uno en volver a despertaria, si la copia se realizo correcramente», Ie responde cl experto cn robótica.
"Es un lío.»·;~2
Es extra no que a pesar de todo su reduccionismo, el posrhumanismo transcendental padezca una confusión cartesiana entre mente y espiritu. Como seúaló Hine, resulta raro que un evidente reduccionisrno científico
tengo el resultado de revrvir el dualismo en otro nuevo formo por su

SUPOSI-

ctón de que lo intehqenc!c humano puede existir separada dei orqontsmo en
el que fio evolucionodo. t so coloco a lo inte Iqenc!c en una posición bcs-onte similar o lo que, por ejernplo. el pensorruen'o cnst.ono reservo paro e l
olmo.

Hoy por supuesto muàos mós dderenclos que slrnlht.rdes.

Pero hoy

ur punto importonte en el que los dos idem se parecer: ambos devclúon el
cuerpo y lo virJ·a de los sOles humanos en lo Tíer'o

Arrbos creencios tien-

der; a desprecíor lo realidod físico y o exaltar ia obstracto'

Según fjermedal, cl informático Charles Lecht afirma que
cL.ondo los ordenodores y lo robótico estén lo suficientemente desarrollodos
corno p~ro Ilevor o

SllS

oca dores humanos o uno cierto curnbre, puede que

Ileguemos o un punlo en el que «puede que hasta dejel"os o~rás nuestra tecrlOlogío' Cuando Ilegue ese díc, cuondo nos convirtamos en men7es, [LechtJ
dice que seremos -mpulsodos «fuera de lo físico, y de oh: o, 3qué otro lugar
podría ser'?, lo espiritual."
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Pucdc que nazcamos, como le horrorizaba a san Agustín, «entre heces y orina », pero pasaremos la erernidad, según esta historiá, como demiurgos sin cuerpo en el ciberespacio o reencarnados como los viajeros superlunares que ima
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ginó el crítico cultural O. B. Hardison, jr?'. En Desaparecer por la c!araboya:
la cultura y la tecnologia en el sigla xx, Hardison concluye que «el conccpto de
humanidad está cambiando tan rápido que ... se puede decir [cgitirnamenre y sin
exagerar que está desaparecicndo »!". lnspirándosc cn Moravec, se imagina
mentes humanas «descargadas» en sondas del espacio profundo con velas solares. Con la porencin de la luz solar incidente sobre las células solares que recubren sus velas, estes seres de otro mundo se dejan llevar perezosamcntc entre
las galáxias. Finalmente abandonan todos nuesrros mapas cstclarcs hasta llegar

n
c

ai ojo de 10 infinito, poco menos que dioscs. Quizá, sugiere, éste sca

e.

momento en 81 que el esptntu abandono ur- vehtcu!o posodo de mede QJi-

7Ó

seo un rnomen:o qUE': curnplc el antiquísimo suer-o de los místicos de 01-

zcrse por encimo de lo prtstón oe nuestrc carne poro contemptor uno luz tcn
brIlonte que

85

r.r cierto tipo de oscurtdod

A pesar de todo, hasta las más sublimes evocaciones de la Ascensión Post-

humana parecen escurecidas por las dudas. EI suefio dei software sin el hardware, de la mente sin el cucrpo, encalla en nuestra profunda ignorancia respecto a la naruraleza de la conciencia y su relación con el cucrpo. En El hombre de

siiicio. la inteligente novela de Charles Platr sobre un grupo de científicos dei
gobierno que consiguen realizar cl suefio de la «descarga», una inreligencia humana digitalizada que habita en la mcmoria de un ordenador le cuenra a un colega cibcrser la historiá de un desafortunado candidato cuya inteligencia escaneada nunca recobro la conciencia. «Todavia estamos invetigándolo», explica
cl «infomorfo», una mujer llamada Rosalind French. « La trepanación y la digiralización fueron corrcctas, su inreligencia está intacta. Sólo que no ... vuelve
a ia vida. El problema es que no sabemos aún qué es realmente la conciencia.»m
En verdad que no. EI neurobiólogo William H. Calvin, que condena la "metáfora maligna y el reduccionismo ral11pante» de equiparar el cerebeo con un
ordenador, piensa también que los cerehros son ,das configuraciones de materia más elegantemente organizadas de todo el universo»2H". « Todo el mundo subestima constantemente el cerebro», declara ai tiempo que seiíala que el dato
manido que sitúa en diez milmilloncs cl número de neuronas en el cerebro es
en realidad una estiI11ación dei número de neuronas en la corteza cerebral de UH
hel11isferio y que además la corteza cerebral no es más que "ia guinda dei pastel». Calvin ni siquiera se arriesga a aventurar un número para eI número total
de neuronas en todo el cerebro1qo •
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EI físico Erich Harth sostiene que la neurobiología y la conciencia están
inexrricahlemente unidas, una premisa que hace la "descarga) reóricamcntc irnposible. En El círculo creativo: cómo el cérebro constituye una mente afirma
que:

n
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En primer lugar lo informoción que intentamos transmitir es específica 01 cerebro en e l cuol se dcsorrclló. no se puede tornar sencillomente de un cereb.o

y colocorse en otro. Poro ejecutor el softwo-e almacenodo de uno vida

de expenencios

y

pensomentos necesuoriomos un sistema que, a diferencio

dei ordenodor no especializado, se odecuase o lo información olmoccnodo
Un equivalente dei cerebro oue no sólo fuese qenéucornente ídéntico 01 cerebro original sino que tornbién contvviese lo miriada de modilicociones oleotonos en su circuito que tienen lugar entre lo concepción y lo rnodure>. la
conndcd de mlorrncción necesorio poro especificar un ststerno os: es o stronórnico. Que incluso un pequena porctón de esc inlormcción pudiese extraer-

se de un cerebro vivo stn destruír!o, es dudoso'"

Por supuesto, el defensor de la «descarga» David Ross, que admite el argumento de Harth acerca de que eI cerebro no es un ordenador de uso general,
objetaria que hasta una máquina Von Ncumann, nombre que se da a esos ordenadores, podria contener una conciencia humana si la emulación «llegase
hasta un nivello suficientemente bajo (probablemente hasta las neuronas individuales) para que emulase sistemas que están bajo el nivel esencial dei cerebro», es decir; hasta los transistores e interruptores de los que se supone surge
la «mente»?". Pero el doctor Richard Resrak, un neurólogo y obstinado «biochauvinista», se esfuerza por acabar con esas esperanzas recordando que los
neurotransmísorcs y las hormonas reguladoras no se hallan confinadas en el cerebro sino repartidas por todo eI cuerpo, en los intestinos, en los pulmones, e
incluso en los órganos sexuales:

rcalidad que el latido sordo de 5U corazón, cl viemo cosquilleando 5U espalda
sudorosa, la dulzura oxidada deI vino tinto y un universo de otras sensaciones
no menos sutiles o complejas serian virtualmente indistinguibles de la cxpcricncia corporal.
Admitamos ahora que la mente pueda extraerse dei cucrpo, que podamos
seguir hasta 5US consecuencias finalcs cl proceso de exrensión corporal y de «3Utoamputación» que, según McLuhan, constituye la histeria de la tecnologia.
Nos «descargarfamos» a nosotros mismos después de haber delegado en nuestrax máquinas, una a una, todas nuestras funciones físicas y menrales. Pero aún
así siguc cxisricndo la sombra de una duda que persiste en las fronteras de nuestra conciencia: la duda de que una vez que nuestros cuerpos «dejen de estar animados», que nuestra materia gris haya sido roída por nanomáquinas infinitesimales y codificada en la memoria de un ordenador, nos despertemos para
descubrir que algo inefable se ha perdido en la rraducción. En ese momento nos
acordaríamos de Gabe, de Synners, que se cncuenrra inesperadamente cara a
cara con su mayor miedo mientras navega sin cuerpo por el cibcrespacio:
No puedo recordar io que se siente 01 tener un cuerpo

Ouiso grilar su
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troclón. pero no tenio nada con lo que qritor?"

Esta ubicutdod conlleva uno p.equntc sorprendente que octualmente atormenta a los neurólogos dei mundo entero: aEs pcsib!e que nueslra dehrución
dei cérebro sec demasiado corto? aAcoso no estorón los procesos reguladores que situamos dentro de nueslros cobezos mucho más dtstrtbuidosê-"
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Admitiendo que "una persona no está hecha solo de células cerebrales»,
Ross especula que «las nanomáquinas que invadiesen el cuerpo [del sujeto] sustituirían rambién las neuronas scnsoriales y luego reemplazarian las partes dei
cuerpo que influyesen en esas neuronas por programas que hicieran lo mismo->'. El infomorfo habitaria en un ciberespacio tan impecablemenre fiel a la
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