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Introducción al trabajo.

 Desde hace tiempo sentía fascinación por el movimiento cultural denominado ciberpunk y 
sobretodo por las obras gráficas que lo han reflejado, su estética oscura, pasión por la tecnología, 
sociedades oprimidas... Culturalmente/ideológicamente lo había considerado algo de ciencia 
ficción como aquellos mundos que describen pero si hoy estoy aquí escribiendo esto ha sido 
porque con el tiempo me he sentido más identificado ideológicamente y cada día que pasa se 
pueden ver más conexiones entre la realidad y aquellas problemáticas que plantea la cultura 
ciberpunk, sobretodo lo que me ha movido ha sido el sentimiento de desamparo frente al futuro 
que mi generación tiene.

 Definir qué es el ciberpunk es una tarea realmente complicada ya que incumbe un montón 
de conceptos distintos de diverso nacimiento, sin embargo trasmitir una idea general es posible. El 
termino se acuñó a mediado de los 80 y se compone de la combinación de las palabras cibernética 
y punk. Casi tan difícil de definir que significa ciberpunk es definir qué significa cibernética, si 
lo tuviese que explicar de la forma más fácil posible diría que es el estudio de los mecanismos de 
control de datos e información tanto de ordenadores como en nuestra comunicación. Esto como 
es obvio se estudia en la mayoría de los aspectos de la informática aunque con el inocente fin 
de conseguir sistemas y programas limpios que no generen errores. Para la cultura ciberpunk lo 
importante es poseer información, especialmente información importante y veraz, además los 
protagonistas se caracterizan por ser hackers de 
alto nivel (individuos con la capacidad de invadir 
un sistema informático a través de Internet para 
sustraer información) y además poseer una 
especial preocupación por la seguridad de la 
información y junto a ello la seguridad de toda la 
información que trate sobre ellos mismos o sus 
vidas. Posteriormente el ciberpunk ha añadido 
muchas más temáticas y preocupaciones a su 
filosofía no necesariamente relacionadas con 
el poder de la información aunque si con la 
tecnología y los posibles temas filosóficos que le 
pueden incumbir.

 El otro término que compone la palabra nos es más conocido, sobre el punk hay poco 
que no se sepa ya, la búsqueda de la libertad de pensamiento y la independencia usando la 
confrontación directa contra la sociedad consumista, el estado de derecho y todos sus poderes: 
policía, jueces y políticos. Para realmente definir el ciberpunk empezaría señalando sus diferencias 
con el punk, si el lema más importante del movimiento punk fue “no hay futuro” para el 
movimiento cyberpunk si que lo hay pero será mucho más oscuro de lo que cualquier persona 
podría haberlo imaginado antes de vivirlo y además todo tipo de personas se habrán adaptado al 
mismo de una forma u otra al igual que nosotros estamos adaptados a nuestra vida tal como es 
día tras día (lo cual implica la continuidad de un poder al mando que gobierna sobre la libertad 
individual de cada individuo y normalmente su capacidad de librepensamiento); la otra diferencia 
principal son las armas de lucha contra el sistema, nunca más se usarán piedras y cócteles molotov, 
sino la tecnología más avanzada, los conocimientos informáticos más extensos y sobretodo el 
paradigma de la nueva humanidad: Internet.



 “Los personajes del ciberpunk clásico son seres marginados, alejados, solitarios, que viven 
al margen de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria es impactada 
por el rápido cambio tecnológico, una atmósfera de información computerizada ubicua y la 
modificación invasiva del cuerpo humano.”

Lawrence Person

 Para completar la definición del término explicaré lo que es para mi la cultura cyberpunk, 
sin duda alguna es algo que empezó bajo la forma de relatos de ciencia ficción pero los cuales 
yo empecé a calificar de satíricos cuando empecé a vislumbrar aquellos puntos de unión entre la 
realidad y la ficción; debido a que estos puntos de unión en muchas ocasiones se han convertido 
en realidad bastante tiempo después de ser planteados, los escritores comenzaron a apreciar la 
importancia de aquello que planteaban y en este punto los relatos de ciencia ficción se empezaron 
a asemejar más a la literatura de ensayo filosófico o sociológico, plasmando todo tipo de 
preocupaciones y temáticas sobre la relación entre el hombre y la tecnología que crea.

 Pero sobretodo lo que para mi define a la perfección todo aquello relacionado con 
el ciberpunk es la visión de una sociedad tecnológicamente muy avanzada pero que en 
contraposición el desarrollo social está estancado en una época incluso prevía a nuestra sociedad 
refiriendome a esto con la calidad de vida de las personas, la felicidad de las mismas, la 
diferencia entre clases sociales, el bienestar de los más desfavorecidos, las injusticias sociales, 
discriminación, inseguridad ciudadana, en definitiva cualquier cosa que pueda repercutir en 
el desarrollo cultural y personal de la sociedad. Además por lo general representan gobiernos 
autoritarios que se aprovechan de toda esa tecnología para mantener su poder y controlar a la 
sociedad pero sin embargo es importante ver que el movimiento ciberpunk no juzga a la tecnología 
como algo negativo ya que el protagonista suele valerse de ella para luchar por la liberación de 
la sociedad, incluso suele ser una persona que destaca especialmente por su habilidad usando 
ordenadores o poseer un poder especial que la tecnología le haya otorgado.



 Así lo importante es el planteamiento de las consecuencias del mal uso de la tecnología o 
como la evolución tecnológica puede no ir ligada a una evolución social, planteando aparte una 
reconsideración completa de nuestros valores y forma de pensar actuales. Este trabajo representa 
un vertiginoso descenso al abismo que más oscuro se torna cuanto más nos alejamos del presente, 
viendo como posiblemente con el tiempo se vuelve más irreal pero a la vez gana en trascendencia.



El estudio del futuro y los acontecimientos.

futuro, ra.
(Del lat. futūrus).
1. adj. Que está por venir. U. t. c. s. m.

 La otra gran influencia en estre trabajo 
sin duda alguna ha sido la futurología, no 
refiriendome a esta como la ciencia oculta 
sino a la ciencia seria, que mediante estudios 
tecnológicos, sociológicos, económicos y 
demás intenta determinar en que dirección 
iran nuestros pasos, los grandes problemas que 

plantea sobre el uso de la tecnología son compartidos por la cultura ciberpunk aunque también 
se centra en el planteamiento de la creacción de los objetos más importantes de una sociedad 
tecnológicamente muy avanzada en un futuro distante (como el ascensor espacial o la esfera de 
Dyson) los cuales no nos interesan tanto para el estudio ya que no hace hincapié en los aspectos 
sociales del futuro.

 El ser humano desde el comienzo ha sentido una preocupación especial por lo que está por 
venir y aunque numerosas religiones sin relación alguna entre ellas han visto al futuro como una 
amenaza incierta que se cierne sobre nosotros por lo general se ha visto al futuro como algo por lo 
que merece la pena luchar ya que nos reportará grandes avances y placeres, un sueño donde todo 
será mejor que en el presente, un lugar pacífico donde poder vivir feliz y realizarse como nunca 
antes un ser humano ha podido. Y más o menos así fué como poco a poco el hombre fué ganando 
en igualdad y derechos mientras desarrollaba su forma de pensar, avanzaban sus conocimientos 
sobre lo que le rodeaba y también creaba nuevos utensilios que le permitian vivir con mayor 
comodidad

 Cuando nos acercamos al futuro es interesante ver como la ciencia-ficción lo ha reflejado 
a lo largo de estos años, la tecnología ha ido evolucionando en nuestro mundo y en el de la 
ciencia ficción, los ordenadores pasaron de ser grandes maquinas de cálculo con luces a pequeños 
dispositivos táctiles llenos de pantallas con colorido capaces de manejar increíbles volumenes de 
información de una manera totalmente intuitiva. 

 Sin embargo el ciberpunk es especialmente interesante ya que no se ha quedado obsoleto 
a lo largo de los años incluso se ha vuelto más actual, no se si por la tendencia de analizar futuros 
distantes o por como realmente creo, la realidad 
se ha ido pareciendo cada vez más a una pelicula 
ciberpunk.



 Actualmente es innegable que la tecnología ha llegado a todos, incluso en los paises más 
desfavorecidos, y ya es dificil vivir ignorando fenómenos como internet al cual accede actualmente 
el 30% de la población mundial o los móviles, mp3, ereaders, ordenadores u otros dispositivos 
informáticos con los cuales la mayoría de las personas tenemos relación a diario, incluso cualquier 
objeto con elementos mecánicos se ha ido informatizando o automatizando con el tiempo.



Japón, la pequeña puerta al futuro.

 Japón sin duda alguna supone el mayor ejemplo de avance tecnológico, 
una sociedad donde los humanos ya conviven con robots y hasta el más 
insospechado de los objetos se ha convertido en un alarde de tecnología, mientras 
por otra parte es una de las sociedades que más empeño demuestra a la hora de 
conservar las tradiciones y transmitirlas incluso de mantenerlas actuales día a 
día, desgraciadamente esto también se aplica a su estructuración social lo cual se 
manifiesta en su cerrado código de comportamiento de clases sociales, con una 
población total de 127 millones de habitantes y ciudades de varios millones de 
habitantes los individuos viven almacenados en grandes edificios, la individualidad 
se ha perdido casi completamente y todo es una acumulación excesiva de elementos 
que intentan no pasar desapercibidos donde se amontona lo nuevo sobre lo viejo 
incluso se fusionan y el vértigo y la velocidad estan asegurados en todo momento. 

 Concretamente hablando sobre la estética 
cyberpunk japón ha sido uno de los puntos que más 
cultura visual ha escupido sobre el tema, desde 
artistas, cine, música y sin lugar a dudas la cultura 
manga y anime representan un ineludible referente 
de cara a analizar la estética y preocupaciones del 
ciberpunk. Es un gran referente para el resto del 
mundo también por como este avance ha hecho a la 
sociedad japonesa posiblemente la más excéntrica 
del mundo y en muchas ocasiones la más infeliz, 
actualmente en japón existen personas con graves 
problemas de adaptación de todas las edades, toda 
persona en la sociedad japonesa está sometida 
continuamente a muchas normas y sobretodo 
responsabilidades, largos turnos de trabajo y una 
importante presión social enfocada a una carrera laboral exitosa.

 Uno de los problemas sociales más importantes y estudiados en la actualidad 
es sin lugar a duda el caso de los 
hikikomori, jovenes de 15 a 30 años que 
un día se encierran en su habitación, 
dejan de estudiar o ir al trabajo y llegan 
a pasar largas temporadas encerrados en 
sus habitaciones, incluso varios años, sin 
hacer más que dormir, comer tallarines 
instantaneos, ver la tele, leer manga y jugar 
a videojuegos, es importante comentar 
que en japón tener habitación propia es 



un lujo así que son jovenes de buena familia; está reconocido que este problema 
se debe a la elevada presión social que sufren y se ve aumentado por el tradicional 
caracter japones el cual siempre ha rechazado la expresión de los sentimiento 
y por consiguiente hay un grave problema de confianza y comunicación en la 
mayoría de los hogares, lo cual aunque en occidente hayan empezado a aparecer 
comportamientos similares, por nuestra tradicción cultural de cultivar la confianza 
y comunicación en el hogar yo creo que no llegará a ser nunca un problema de la 
misma magnitud que en japón.

 Sin embargo estos jovenes suelen comentar que en japón hay un problema 
social mayor que el suyo, lo cual es cierto y es el de los adictos al trabajo, personas 
(normalmente de clase acomodada entre los 30 y 40 que gastan todas sus energías 
y tiempo en trabajar desatendiendo a su familia o a ellos mismos en la mayoría de 
casos, incluso llegando al karōshi, término designado para aquellos que mueren en 
el propio trabajo por un acumulación de agotamiento y extres; esto a mi parecer 
también es culpa del rígido sistema social japones el cual por ejemplo excluye 
totalmente a las personas que han perdido el trabajo y se encuentran en paro, 
llegando a darse el caso de padres de familia sin trabajo que prefieren fingir que 
siguen llendo a trabajar cada mañana hasta que un día desaparecen para siempre o se 
suicidan, a decirles a su familia que han perdido el trabajo.

 Otra de las manifestaciones sociales propias de japon entre los jovenes, debido 
a la necesidad del individuo de acentuar su individualidad y personalidad frente 
a la multitud y no menos importante, la necesidad de sentir la pertenencia a un 
determinado grupo con unas ideas afines, es la gran diversidad de tribus urbanas 
que hay, muchas desconocidas totalmente en occidente o de reciente y escasa 
adaptación, además este variopinto panorama se ve continuamente enriquecido 
por la aparición de nuevas tribus. Además los jovenes han comenzado a criticar de 
forma abierta el sistema social japones y por tanto a imitar el comportamiento en 
el mundo occidental dando a los sentimientos la importancia y difusión que nunca 
habian tenido, esto para mi no es más que un sintoma de la globalización ya que en 
occidente también se han integrado otros aspectos típicamente orientales.

 



Otro tema que me fascina de la nación japonesa debido a su increible reiteración en 
la cultura visual es su principal preocupación de cara al futuro, la inseguridad frente 
a un acontecimiento catastrófico de gran magnitud, normalmente una explosión, 
es comprensible; esto se refleja especialmente en toda la cultura manga y anime y 
los propios creadores admiten que las bombas de Hiroshima y Nagasaki crearon 
un profundo impacto en las mentes de la población japonesa y esa inquietud sigue 
preocupando a día de hoy a sus habitantes. Los cuales continuan en su huida hacía 
adelante trabajando en el nombre de sus gloriosas empresas y nación sin plantearse 
en serio la revolución en su forma de vida que actualmente los jóvenes exigen.



Los dos mundos.

 Es bastante compartida la opinión de que nuestro mayor y más beneficioso avance 
tecnológico de los últimos tiempos ha sido Internet, incluso más importante que la propia 
tecnología del computador la cual fue imprescindible en su creacción. La supresión completa de 
toda barrera espacio/temporal para la información, la globalización y disponibilidad absoluta de 
la misma. En la ciencia ficción se ha estimado la importancia que alcanzaría internet, reflejando 
como la gente se comunicaría mediante sus ordenadores, y de como la personalidad de las 
personas se puede diluir en la red ante la gran avalancha de información que esta contiene, 
incluso en varias obras de ficción se ha llegado a plantear la supervivencia de la consciencia y 
personalidad de una persona fuera de su cuerpo solo en forma de datos en internet reflejandola 
como un lugar donde refugiarnos cuando el peligro nos acecha. Pero lo que solamente el 
ciberpunk predijo fué que internet sería el arma de lucha y organización de toda la sociedad contra 
sus gobiernos opresores.

 Respecto a esto cabe destacar dos hechos fundamentales acontecidos muy recientemente 
que corren totalmente paralelos a la filosofía ciberpunk, el primero de ellos ha sido el caso 
de Wikileaks con sus filtraciones y posteriormente las protestas y ataques organizados por 
Anonymous, esto para mi ha sido totalmente una novela de ciberpunk, Julian Assange es un 
auténtico hacker experto en seguridad con un largo historial de problemas con la justicia debido a 
la invasión de otros ordenadores y aún mejor historial de colaboración con otros ciberactivistas, el 
cual se ha hecho famoso precisamente por eso, difundir a la sociedad toda la información que las 
grandes corporaciones y gobiernos no querían que nadie leyese, lo cual produjo el enfurecimiento 
de mucha gente importante y ahora Assange se encuentra en una situación un tanto delicada a 
pesar de haberse visto encumbrando como el iluminador que viene a salvarnos de la tiranía de 
los poderosos. Su figura es casi reflejo de otros 
personajes de la cultura ciberpunk como puede 
ser Neo personaje principal de Matrix el cual es 
un hacker de alto nivel perseguido y el cual está 
destinado a traer la paz y la liberación a la especie 
humana o incluso más parecida aún es la figura 
de “el hombre que ríe” el cual es un personaje 
de la seríe Ghost in the Sell el cual se hace 
famoso por destapar un gran escandalo de una 
megacorporación de fabricación de dispositivos 
visuales (realmente ojos implantados en cuerpos 
casi totalmente inorgánicos).

 Si lo anterior fuera una novela el segundo tomo trataría sobre como Anonymous ha 
salido a la  defensa de Assange tras su arrinconamiento por parte de la justicia, Anonymous es 
un colectivo de ciberactivistas anónimos de estructura horizontal en el cual todo el mundo que 
quiera puede participar, incluso participar en los ataques informáticos usando un programa que 
no requiere grandes conocimientos técnicos y opinar sobre las siguientes acciones a realizar, 
su manifiesto aboga por la libre circulación de todo tipo de información y la supresión de todo 
tipo de copyright además de pretender a largo plazo cambiar el sistema político de todos los 
paises mediante la organización de toda la población en estructuras horizontales funcionales 
a traves de internet, se comenzó a hacer famoso por dejar sin servicio a varias webs como la 
oficina del copyright estadounidense antes del caso Wikileaks,.Pero sin lugar a dudas cobró 
especial importancia incluso llegandose a convertir en fenómeno de masas, al alinearse en favor 
de Assange y comenzar a hundir webs de compañias o gobiernos que perseguian a Assange, 



entre ellas el gobierno suizo o visa y mastercard, ataques muy celebrados ya que además de la 
participación de miles de personas, hicieron un daño económico importante y muy real a ambas 
empresas, lo cual demostró que la sociedad tiene una auténtica arma que puede usar y además sabe 
hacerlo y organizarse para ello. Actualmente han 
vuelto más a sus objetivos habituales de lucha 
contra el copyright, su próxima actuación será 
una manifestación en la gala de los premios Goya, 
tildados de ciberterroristas por muchos medios 
de comunicación, sin embargo se consideran un 
movimiento de liberación de los individuos de 
una sociedad aunque esta definición variará de 
individuo a individuo de los que lo componen, 
para mi tienen una filosofía tirando hacia el 
ciberanarquismo ya que no es lo mismo promulgar 
una difusión mundial de los contenidos culturales 
y relativos al conocimiento como genoma, 
inventos y medicinas, que la destrucción completa 
de las leyes de copyright pero sin duda alguna es 
un acontecimiento digno de seguir que solo sirvió 
para alimentar mi fascinación por el movimiento 
ciberpunk.

 El segundo caso es imposible que sea más actual hasta parece acontecido para su inclusión 
a última hora en estas páginas, se trata de las recientes protestas que han sucedido en Egipto, se 
relaciona con el movimiento ciberpunk en el sentido de que una forma de organizarse que usaban 
era internet lo cual ya refleja el poder de la misma pero más especificamente me refiero a la 
respuesta de una sociedad tecnológicamente atrasada ante la decision de el gobierno cuando tras 
cortes puntuales de internet los días previos al 30 acabó bloqueando el acceso a todas las redes 
sociales las cuales eran la principal herramienta de comunicación, el acceso a internet en el pais 
(no de una forma totalmente efectiva) tanto de dentro a afuera como si querias acceder a una web 
egipcia desde el extranjero, también se inutilizaron por este orden: los servicios de internet para 
moviles, sms, y dejando las comunicaciones telefónicas normales intactas, sin embargo la reacción 
fué inesperada en un pais en el cual la tecnología solo llega entorno al 10 ó 15% de la población. 
Todo el mundo que poseyera algunos conocimientos informáticos se dedicó a buscar formas de 
evadir este bloqueo y se consiguió, es interesante ver como provocó la revaloración de todo aquel 
aparato que permitiese evitar este bloqueo, desde la resurrección de la tecnología de fax los cuales 
se usaron tanto para enviar información fuera del 
pais como para organizarse dentro, también se 
usaron los ya de por si muy valorados antiguos 
modems de marcación telefónica los cuales 
suelen ser muy empleados por hackers ya que 
permiten mayor configuración y acceder desde 
un telefono a internet como si fuese una llamada, 
además también se utilizaron otros metodos 
tanto informáticos como telefónicos distintos 
a los convencionales que esquivaban estos 
bloqueos, incluso fué crucial la participación de 
radioaficionados. Desgraciadamente vemos como 
recientemente parece ir poco a poco convirtiendose en una guerra civil.



 Con esto ha quedado claro lo expresado anteriorme, el movimiento ciberpunk no considera 
la tecnología en si como algo negativo, incluso la defiende y la ama debido a sus enormes 
posibilidades de comunicación, enseñanza y organización de la sociedad, internet es una estructura 
totalmente abierta que permite muchas formas de navegación, difusión e interación y se ha 
demostrado que aunque normalmente la gente no pretende adquirir unos grandes conocimientos 
cuando sea necesario los aprenderan y comenzaran a surgir protocolos de actuación, transmisión 
de información y organización que las tecnologías convencionales no permitían, internet es una 
gran herramienta de comunicación de masas y está demostrando su poder a la hora de organizar 
las protestas de los ciudadanos.

activistas de anonymous protestando en contra de la cienciología



Cuando la tecnología se convierte en un 
problema.

 Ya hemos visto como la tecnología puede ayudar a las personas a luchar por su libertad 
pero si por algo es conocido el ciberpunk es por el planteamiento de los grandes futuros desastres, 
en la parte final veremos algunas de las principales preocupaciones del movimiento ciberpunk de 
cara a un futuro lejano en el que la tecnología esté desarrollada a límites insospechados y a su vez 
como paradógicamente el humano parece avanzar en esa dirección, actualmente los ordenadores 
y demás objetos son cada vez más sofisticados, sistemas muy complejos que para su creacción se 
usan diversos equipos especializados en diversos aspectos del mismo pero desconocen los demás, 
de hecho se dice que actualmente no hay nadie que comprenda realmente todos y cada uno de 
los procesos que suceden en un ordenador actual debido a como ha aumentado su complejidad 
en los últimos tiempos. Todos los acontecimientos que se plantean a continuación provienen del 
acelerado ritmo de desarrollo tecnológico y plasman como el ser humano puede perder el control y 
la comprensión de lo que hace.

 “Casi cualquier teléfono móvil básico de hoy en día –y no hace falta ni que sea un iPhone 
o una Blackberry– tiene más capacidad de computación que toda la que había en los cuarteles 
generales de la NASA cuando se fundó en 1958.”

 Aunque suene sorprendente solo es un reflejo de el crecimiento exponencial que la 
capacidad de las computadoras ha desarrollado desde que se comenzaron a fabricar y utilizar, 
además según la Ley de Moore el número de transistores en una computadora se duplicaría cada 
dos años, curiosamente esta ley lleva vigente desde 1965 cuando fué formulada, pero parece ser 
que se mantendrá solo durante 10 o 15 años más ya que los fabricantes empiezan a encontrar 
limitaciones debido a la miniaturización y complejidad de los componentes. Una de las principales 
preocupaciones de tipo teórico dentro del movimiento ciberpunk es la singularidad tecnológica, 
es producto del desarrollo técnológico sin control ético o de conocimiento y es el momento en el 
cual el ser humano abandona la selección natural para comenzar a evolucionar de manera artificial 
debido a un alto nivel de avance tecnológico o se ve sucedida por un nuevo tipo de ser más 
avanzado, se plantean dos de los siguientes supuestos: 

 Creacción de una nueva especie: en nuestro afan de conseguir ordenadores más veloces y 
potentes puede llegar el día que ante la complejidad de perfeccionar la tecnologia se decida crear 
un ordenador inteligente que a su vez tenga la capacidad de aumentar su capacidad o crear otros 
aún más potentes en un ciclo sin fin, esta evolución implicaria “solamente” que el ser humano 
delegaría su capacidad inventora en un nuevo ser y no sería capaz de entender la evolución 
tecnológica siguiente, la rama agresiva de este 
supuesto sería que en vez de un ordenador fuera 
una combinación de robots y ordenadores o un 
ser biológico totalmente diferente, pudiendo este 
ser desplazarse o realizar acciones complejas 
incluyendo luchar, en esta segunda versión el 
salto evolutivo podría llevar a la extinción de la 
raza humana.

 Sería Matrix un gran ejemplo de esto: las 
máquinas hace mucho tiempo que empezaron 
a fabricarse a si mismas hasta que debido a 



la amenaza que representa su grado de evolución, los humanos comienzan una guerra en la que 
arrasan el planeta pero tras su derrota por parte de las muy superiores máquinas, son esclavizados 
como fuente de energía sin tan siquiera ser conscientes de ello. Suena muy delirante ¿no? Pues 
entonces la actual moda zombie (la cual aborrezco totalmente) ¿es un delirio o representa la 
preocupación de la sociedad actual ante un 
acontecimiento de este tipo? Una plaga zombie 
no se distingue tanto de la plaga gris otro gran 
dilema planteado por la futurología (destrucción 
de todo mediante nanorobots que consuman otras 
materias para replicarse sin control) y me resulta 
especialmente interesante el por qué ahora ocurre 
este fenómeno; yo creo que frente a las clásicas 
peliculas apocalípticas en una plaga zombie 
siempre hay supervivientes que viven a base de 
violencia y saqueo de todo aquello cuanto deseen, 
como una nueva liberación grotesca del hombre, 
el ansiado librepensamiento y libertad individual 
absoluta en un mundo que es el deshecho de este.

El aumento de la diferencia social.

 La otra probabilidad, bastante más posible que la anterior estipula que mediante selección 
genética al nacer o algún tipo de implante biológico/tecnológico el ser humano empezaría a 
eliminar los defectos y a ganar mayor inteligencia, fuerza y habilidad llegando a unas capacidades 
nunca alcanzadas y las cuales aun asi podrían seguir aumentando, eliminar todas las enfermedades 
heredadas a traves de los genes, visión perfecta o incluso se ha planteado mediante tecnología 
invasiva interfaces tipo ordenador insertados en la vista; la investigación genética es el campo de 
la medicina en el que más se está trabajando y actualmente empieza a encontrar resultados, ya se 
comienza a hablar de como algún día podremos elegir el color de pelo de nuestros hijos.
Pero realmente este hecho es muy preocupante ya que esto podría perfectamente generar multitud 
de conflictos sociales y/o discriminación entre la gente normal y la “mejorada”. en un futuro no 
muy lejano podría haber muchos trabajos que ya no admitiesen a gente no mejorada relegandolos 
a los peores puestos laborales de la sociedad sin capacidad de cambiar su destino para nada. De 
hecho peliculas como Gattaca plasman perfectamente esto, su protagonista es una de los últimas 
personas fecundadas de forma natural el cual quiere ser astronauta y para ello debe de usar la 
identidad de un ex-campeón de natación, una persona seleccionada genéticamente para ser lo más 



perfecto posible y el cual debido a un accidente es 
paralítico, es muy interesante ver las diferencias 
entre ambos protagonistas, por un lado cómo 
uno lucha por alcanzar un sueño en principio 
prohibido para él y el otro sufre por todo lo que 
ha perdido. También en la seríe de animación 
japonesa Ghost in the Sell muestra como en un 
futuro distante todos los humanos sufren un grado 
importante de modificación corporal mediante 
infinidad de implantes tecnológicos y las únicas 
personas de la sociedad que no los poseen son los 
indigentes.

 No planteo que de momento vayamos a 
llegar a tal extremo pero está claro que el germen 
ya está sembrado ya que solamente hay que ver 
la obsesión actual de la sociedad por poseer una 
mejor apariencia llevando incluso al quirófano a 
la gente, o como se han propagado los gimnasios 
en todos los barrios (aunque no se vaya allí para 
ser más resistente, fuerte o atlético). Además 
actualmente atravesamos un momento en el que 
la diferencia social parece estar especialmente 
presente, por ejemplo yo considero que aunque mis padres se hayan esforzado toda su vida en 
que nunca falte de nada sobretodo para mi tendré que luchar mucho más para llegar tan lejos 
como alguien quienes sus padres sean grandes empresarios, no solamente por el tema económico 
ya que lo primero que un artista necesita para trabajar es el pan sino por la red de contactos que 
pueda poseer y otro tipo de posibilidades y sin duda alguna no parece que se esté haciendo nada 
por disminuir la diferencia social que al menos aqui en España es importante, incluso ha habido 
decisiones que han empeorado la calidad de vida como el abaratamiento del despido o el aumento 
de la edad de jubilación.

La búsqueda del metaobjeto.

 Otro interesante planteamiento de la cultura ciberpunk y la ciencia ficción es el surgimiento 
de los metaobjetos u objetos polimorfos, es la cumbre técnolgíca en cuanto a desarrollo de 
una especie inteligente, es un objeto el cual puede convertirse en aquello que se desee o sea 
necesario en determinado momento no siendo necesario ningún objeto más para todo aquello que 
deseemos realizar, a mi es una idea que me cautiva 
especialmente ya que hay claros intentos por avanzar 
hacía la construcción de uno de ellos, para mi el 
caso más evidente es el iPhone, es un objeto que 
combina la funcionalidad de lo que 10 años antes de 
su aparición habrían sido al menos 5 objetos distintos 
ya que tiene parte del uso del ordenador como editores 
de texto, agendas, calendario, etc y además cámara 
fotográfica, reproductor de música, teléfono y uno de 
sus principales usos es como consola de videojuegos.  



 Está claro que el desarrollo tecnológico se está esforzando mucho por traernos cada vez 
mayor funcionalidad en un objeto cada vez más pequeño lo cual la idea de la creacción de un 
metaobjeto no es tan descabellada como puede parecer de primeras.

 Esto está especialmente relacionado con el primer planteamiento de la singularidad 
tecnológica ya que el objeto que cambie de forma y los robots con capacidad de autorreplicarse 
(máquina de Von Neumann) tienen mucha relación entre sí, algún día es posible que para 
desarrollar nanorobots médicos que por ejemplo eliminen de forma selectiva las celulas 
cancerígenas (es uno de los principales objetivos a medio plazo actuales) se ha estipulado que 
sería necesario usar millones de unidades de estos diminutos robots lo cual implicaría que sería 
muy conveniente que en la etapa de desarrollo ellos pudieran construirse a si mismos para 
alcanzar una cifra tan importante de unidades, por otro lado el metaobjeto perfecto es posible que 
estuviera compuesto de nanorobots que se ensamblaran formando distintas formas y componentes. 
Actualmente la nanotecnología está en sus primeros o quizás ya segundos pasos pero no cabe 
duda del potencial que posee. Por otro lado se ha planteado que robots del estilo máquina de Von 
Neumann serán necesarios en un futuro para la explotación de minerales fuera de la tierra ya 
que es más lógico mandar uno que pueda crear más en caso de necesidad a partir de los mismos 
materiales extraídos que mandar un gran número de robots normales y algún día los recursos en 
nuestro planeta estarán mermados y no bastará con lo que tenemos.



¿A dónde vamos?

 Para cerrar voy a exponer una última reflexión personal para intentar esclarecer aquello 
que no haya quedado claro, antes que nada he de decir que este trabajo está bastante inspirado en 
la dínamica de las clases, siento que me ha quedado bastante por tratar o quizás se podría haber 
hecho de otra forma pero más que divulgar un profundo conocimiento he pretendido plantear una 
seríe de ideas para hacer pensar a cada persona a la que pueda llegar este escrito, quizás las fuentes 
no sean las mejores ni más completas pero cuando comencé con este trabajo mi pretensión no era 
para nada documental, pienso que cualquier cosa se puede demostrar citando libros, simplemente 
es buscar los libros adecuados, además el ciberpunk es un fenómeno muy ramificado, variado y 
etéreo que contiene desde activistas convencidos con sentimiento de pertenencia y consciencia 
de ello hasta otro tipo de autor al cual se ha incluido dentro del movimiento a veces incluso sin 
el conocimiento o aprobación del mismo, además la documentación es mucho más abundante en 
internet que en libros debido a su propia naturaleza de movimiento relacionado con la informática, 
sin duda alguna el mejor método ha sido el empleado, usar mis observaciones directas de la 
realidad respaldadas por toda la imagineria y filosofía ciberpunk que he ido absorbiendo con el 
paso de los años para crear algo propio donde he intentado ser juicioso exagerando quizás en 
alguna ocasión para llamar la atención e invitar a la reflexión.

 Hemos llegado a un momento de nuestro desarrollo en el que poseemos el suficiente 
conocimiento sobre todo lo que hay en este planeta y sobre nosotros mismos como para 
poder replantearnos desde cero todos los aspectos de nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra 
organización social, política y económica, sin embargo nuestra vida sigue estando muy alejada 
de nuestras manos incluso los propios políticos estan en manos de grandes compañias las cuales 
se ha demostrado que tienen un gran poder real de influencia sobre lo que va a acabar siendo este 
mundo, así solamente deseo que antes de que ya no se pueda detener este avance se plantee como 
queremos que sea nuestro camino en todos los círculos de nuestra sociedad, un debate que parece 
comenzar a surgir pero el cual la gente con poder va a intentar detener a toda costa para evitar 
perder su posición de privilegio.

 Cuando empecé la universidad para mi el futuro era algo por lo que merecía la pena soñar, 
pertenecía a la gente de ensoñaciones utópicas relacionadas con la filosofía de Buckminster 
Fuller que pretende llevar a cabo un cambio radical positivo, eliminar las diferencias sociales y 
las clases dirigentes, eliminar el dinero, unificación de los paises para unificar el progreso y el 
trabajo, consideración de los materiales no como algo cambiable por dinero sino como un recurso 
necesario que se debe cuidar para el bien de este planeta y muchas ideas más, toda esta filosofía de 
corte futurista se basa en tres  principios bastante ciertos y realistas: nuestras vidas solo son más 
comodas gracias a la evolución tecnológica, los políticos y demás legislación solamente cubren 
aquellos problemas para los cuales no hay una solución tecnológica aún, como especie tenemos  
la capacidad de trabajando juntos cambiar todo radicalmente a mejor en un plazo razonable de 
tiempo, los políticos claramente no se van a plantear estas ideas nunca.

 Ahora miro hacía atras y me veo a mi mismo como un chiquillo inocente ya que por 
deseable que un gran y buen cambio sea está claro que por mucho que deseemos algo no va a 
realizarse solo, quizás tengamos que atravesar primero nuestra etapa de lucha por ese cambio pero 
desde luego yo ya perdí la esperanza.
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Obras audiovisuales de especial relevancia totalmente recomendadas:

Matrix: realmente la importante es la primera ya que el resto derivan más hacia la acción 
perdiendo profundidad. Trata de un futuro en el que los robots son una especie en constante lucha 
contra los humanos por la supervivencia.

Akira: Famosa película de animación japonesa se considera una de las obras cumbres del género.

Ghost in the Sell: Peliculas y series realmente profundas ambientadas en un japón donde los 
hombres apenas conservan partes del cuerpo realmente humanas y los individuos empiezan 
a preguntarse si son reales o muchos otros planteamientos del ciberpunk como los ataques 
informáticos y la importancia de la información.

Blame!: Comic muy abstracto ambientado en un futuro muy distante donde la tierra se ha 
transformado totalmente hasta ser irreconocible y las personas a duras penas sobreviven en lucha 
perpetua con otros seres creados tiempo atras.

Las imagenes se han utilizado como citación con fin educativo y sin ánimo de lucro, los derechos 
de las mismas pertenecen a sus respectivos propietarios.


