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desde un enfoque multidisciplinar, proporciona un nuevo instrumento de observación 
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mecanicorganiscista, de clásicos problemas que nacieron en el seno de la filosofía  y  

que sugiere una reformulación  y definición nueva del ser humano.   
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«La idea central de Baudrillard es que, en el mundo 

postmoderno, lo real ha sido desplazado en su práctica totalidad por lo simu-

lado.» 

         Andrew Gordon 

 

«Es la generación, mediante modelos, de un real que no tiene 

origen ni realidad: es hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ... Es 

... el mapa el  que precede al territorio».     

Jean Baudrillard 

1. Perspectivas decimonónicas sobre las  máquinas 

En el siglo XIX  la novela Frankestein pone de relieve la influencia de los 

conocimientos, la ciencia, y la técnica sobre el destino humano. Es precisamente a 

finales del XIX cuando un autor no excesivamente conocido, como Samuel Butler,1 

denuncia en una línea luddita las tendencias de la tecnología. A diferencia de Julio 

Verne, en pleno positivismo literario, y más en la línea de  H.G. Wells, escribe un 

ensayo denominado  Erewhom, un mundo sin máquinas (1872). S. Butler, en este 

ensayo, se inspira en el evolucionismo para hacer algo precursor a su época: aplicar las 

categorías  de la biología a lo mecánico, un punto de vista que comienza a desarrollarse 

ahora en el siglo XXI. En opinión de este autor, la maquinaria, que habitualmente 

asociamos a lo cultural y lo  científico-tecnológico, también sigue un criterio de 

selección natural, darwiniano. En este caso  natural  no parece un término muy 

agraciado, pero Butler se refiere a un criterio de selección generado desde el exterior, 

como la selección artificial que  los seres humanos imponen al ganado y los animales 

domésticos, como palomas,  perros o gatos, y que ha inspirado a Darwin en  su teoría2 

                                                      
1 Butler S. (1999): Erewhom un mundo sin máquinas, Abraxas, Barcelona. La edición original data de 
1872. Erewhon es  un juego de palabras  similar a utopía, del griego ou topos, sin lugar; en igual forma  
significa  no-where, no-lugar. Samuel Butler sigue la tradición utópica de Platón, en  la República; 
Francis Bacon en la Nueva Atlántida; La Ciudad del Sol, de Campanella. El título también hace referencia 
al escritor anarquista William Morris que en su obra Noticias de Ninguna Parte desarrolla un ensayo de 
ficción en clave del socialismo utópico. Esta obra de finales del XIX abre paso a una corriente pionera 
desarrollada en el siglo XX,  la distopía, o utopía negativa; no en vano Samuel Butler influye sobre la  
obra de Aldous Huxley, Un mundo Feliz, y 1984, de George Orwell. 
2 Darwin C. (1990): El origen de las especies, Alianza, Madrid. Cfr. Cáp. I «Variación en estado 



de la evolución, quien ha tomando el azar, los cambios geo-climáticos,  y la presión 

demográfica como agentes de selección natural. 

2. El paradigma de la nanotecnología  y el nacimiento de un mundo de 

quimeras 

Las perspectivas  para los próximos treinta años ofrecen un escenario 

compartido por nano-robots, robots compuestos por millones de moléculas  construidos 

por la GNR. La GNR es la fusión entre genética, nano-tecnología  y robótica, teniendo 

en cuenta que para su construcción trabajamos a escala nano-métrica (un nanómetro es 

la mil millonésima parte de un metro) manipulando átomos. 

En opinión de Nicolás García,3 estos robots pueden ser artificiales en tanto son 

robots, pero a su vez, naturales en tanto, comparten las propiedades de la vida. 

El nuevo paradigma que ofrece la nano-tecnología se debe a la fusión del 

paradigma mecanicista que concibe las máquinas como un mecanismo compuesto de 

partes con unas determinada función en un sistema dinámico causa-efecto, en un 

modelo simple; en cambio el paradigma de la biología ha mostrado los seres vivos 

como sistemas que, a diferencia del modelo anterior, se ha caracterizado por una 

enorme complejidad estructural, con una serie de sub-sistemas dentro del sistema 

principal, al límite del caos, dotadas de vida y en continuo intercambio dinámico con el 

exterior y con capacidad de auto-reproducción.  Obviamente las diferencias entre ambos 

modelos han separado la biología de la física y  de la ingeniería robótica, pero hoy día la 

denominada GNR está   dispuesta a cambiar estas concepciones  filosóficas previas. 

 La GNR es el estudio interdisciplinario entre la genética, la nano-tecnología y la 

robótica. Esta nueva ciencia no coincide con el modelo propuesto por R. Descartes y 

desarrollado por la revolución industrial. Tampoco coincide con el paradigma de C. 

Darwin acerca de los seres vivos, sino que es la fusión de ambos modelos. Desde este 

                                                                                                                                                            
doméstico», sección, “Circunstancias favorables al poder de selección del hombre”: Diré ahora algunas 
palabras sobre las circunstancias favorables o desfavorables al poder de selección del hombre. Un grado 
elevado de variabilidad es evidentemente favorable, pues da sin limitación los materiales para que 
trabaje la selección; no es esto decir que simples diferencias individuales no sean lo bastante grandes 
para permitir, con sumo cuidado, que se acumule de una modificación muy intensa en casi todas las 
direcciones deseadas. Y como las variaciones manifiestamente útiles o agradables al hombre aparecen 
sólo de vez en cuando, las probabilidades de su aparición aumentarán mucho cuando se tenga un gran 
número de individuos; de aquí que el número sea de suma importancia para el éxito. Hay que señalar que  
algunos críticos literarios han propuesto que la obra de S. Butler simplemente es una sátira del 
evolucionismo, sin percatarse de la proyección futura  de sus ideas. 
3  Por ello puede que nos veamos obligados a competir con ellos en una lucha por la supervivencia. Al 
igual que los mamíferos placentarios eliminaron a la mayoría de los marsupiales en unos pocos miles de 
años, y de forma semejante a como los H. Sapiens exterminan numerosas especies, los nano-robots 
pueden sugerir un contexto estratégico nuevo. 



enfoque la consideración que reciban los nano-robots no podría ser simplemente 

reducida al mecanicismo. Descartes consideraba a la naturaleza, los cuerpos y animales,  

como  máquinas compuestas por res extensa  que carecían de alma o de cualquier hálito 

vital. Para la biología, en cambio, las diferencias entre seres vivos y máquinas parecían 

abismales, pues los seres vivos no son tan eficaces como muchas máquinas y los 

materiales de su composición y la estructura corresponden a dos mundos diferentes, lo 

inerte y lo animado. 

 Sin embargo el nuevo paradigma, que denominaremos mecanicorganicista4 

sugiere una interpretación mecánica de la naturaleza, donde la miniaturización ha 

alcanzado logros a los que aún no ha llegado el ser humano. Los seres vivos no serían 

más que pequeñas máquinas de la naturaleza, hiperminiaturizadas, estables, 

retroalimentadas  y con capacidad de autoreproducción y autodestrucción. La GNR  se 

acerca a la biología en la medida en que puede diseñar micromecanismos funcionales, 

miniaturizados con mayor capacidad de procesar información que los seres vivos. En 

este caso, los experimentos muestran que las memorias magnéticas pueden ser más 

estables de lo que en un principio se había considerado. A tenor del Teorema de Gödel 

se ha temido desde los 80’ las interferencias cuánticas en la construcción de pequeños 

chips. Estos obstáculos parecen desaparecer en la medida en que sus componentes son 

de menor  tamaño y se comportan de forma fiable en tales dimensiones. La 

nanotecnología, pues, implica una revolución tecnológica como la supuesta por las 

válvulas y posteriormente por los transistores. Si los relés mecánicos fueron eliminados 

por las válvulas y  éstos a su vez por los transistores, la nueva GNR cambiará las 

expectativas sobre lo que podemos hacer y no hacer. En los 50’ un satélite  con un 

ordenador central compuesto de válvulas pesaría tanto que no se habría elevado del 

suelo. Si el volumen del cerebro capacita para procesar un billón de bits, la 

nanotecnología puede hacer posible reducir el procesador a un centímetro cuadrado para 

la  memoria de un terabit. De hecho esto implica la miniaturización de los ordenadores 

personales, su portabilidad  y la reducción de costes. Aunque obviamente la 

inteligencia, como capacidad de tomar decisiones y resolver problemas5 de acuerdo a 

                                                      
4 Véase el film Minzy, en cuya metáfora del osito nanotecnológico de Intel Corporation  prefigura  un 
híbrido entre ambos paradigmas. 
5 Desde este punto de vista, José A. Rausell Colóm  observa la evolución de estos  instrumentos. La 
importancia que ha tenido la construcción del catalejo para Galileo o  radiotelescopio Hubble para la 
astronomía actual, puede ser equivalente a los nuevos logros. En esta línea Richard Feynman fue el 
pionero (Premio Nobel 1965) en sugerir  como objetivo la posibilidad de mover átomos y escribir con 
ellos letras del alfabeto. En 1982, Gerd Binning y Heinrich Rohrer construyeron el Microscopio de Efecto 



unas informaciones previas y unas reglas de juego, es diferente a la conciencia. Dichos 

procesadores podrán tomar decisiones más inteligentes que las del hombre en la medida 

en que pueden asumir una complejidad de información que el ser humano no puede 

manejar.  

Desde un punto de vista ético se puede plantear la cuestión de quién toma las 

decisiones, si el hombre o las máquinas. Parece claro que las máquinas estarán 

capacitadas para sugerir respuestas más inteligentes, entre las que tendrá que elegir el  

ser humano, y en este sentido, decidirán las máquinas.  

 Hoy día  las IA, inteligencia artificiales, parecen estar muy lejos de la vida como tal, 

tanto por la ausencia de complejidad como por la carencia de directrices, pues vida 

implica los procesos de replicación de modelos que incluyen la capacidad de variación, 

como ha señalado John Von Neumann al enunciar sus Teorías de los Autómatas.6

3. Robots con sexo, la aportación de la nanotecnología 

Los autómatas replicantes deberían, primero, contener una descripción física de 

su estructura, segundo, las instrucciones para  fabricar una unidad, y en tercer lugar,  

poseer  las instrucciones para pasar del segundo paso al primero. Posteriormente a la 

Teoría de los Autómatas se ha descubierto que las células contienen  información para 

manejar estos programas en el ARN y ADN; de hecho, tanto una célula como  un virus 

o una mujer contienen el programa del autómata replicante. Sin embargo, el esquema de  

Von Neumann puede aparecer en estructuras más sencillas, como los aminoácidos, que 

ignoramos propiamente si podemos llamar seres vivos, en la medida en que, primero, 

acumulan elementos útiles para su funcionamiento y duplicación y, segundo, producen 

                                                                                                                                                            
Tunel (Premio Nobel 1986). De una forma cuántica permitía detectar una corriente eléctrica entre una 
punta nanométrica y una superficie, detectando átomo por átomo,  y esto permitía visualizarlos como 
entidades independientes. Al poder mover los átomos de uno en uno, mediante nanohilos y 
nanocontactos, escribiendo palabras. Puesto que  para escribir una palabra es necesaria la labor de varios 
días se abrió la posibilidad de diseñar uno microscopio de Efecto Tunel con un millón de puntas. En un 
centímetro cuadrado se podría acumular la información de todo lo que se escribe en un año en España y 
se pueden construir robot-ordenador a escala molecular para observar las propiedades del ADN. En este 
caso el proyecto Mil pies podrá fabricar objetos que interaccionen con la naturaleza a esta escala, la 
estudien y procesen la información. Con esta capacidad  de manejar información y procesarla es posible 
fabricar una lentilla para concectarse a internet y mantener conversaciones audiovisuales. Cada uno 
podría tener la conversación en su idioma, uno en chino, otro en español.  
6 Von Neuman J. (1950): «Teoría general y lógica de los autómatas» en   Perspectivas de la revolución de 
las computadoras, selección de Zenon W. Pylyshyn, Alianza Universidad, Madrid, 1980. p. 157: En 
particular, si un autómata tiene la facultad de construir otro, debe haber una disminución de la 
complicación desde el origen a lo construido. Es decir, si A puede producir B, entonces A debe haber 
contenido una descripción completa de B. Para hacerla efectivo, debe haber además varias disposiciones 
en A que cuiden que esta descripción sea interpretada y que las operaciones de construcción que se exige 
sean llevadas a cabo. Por lo tanto, en este sentido, cuando un autómata produce otro autómata, parece 
que debe esperarse cierta tendencia degeneradora, alguna disminución de la complejidad. Vid  pp.131-
163. 



ensambladores que tienden a replicar la misma estructura aunque, de hecho, sí  

aplicamos la noción de bios a las células y virus que se duplican mediante reproducción 

asexual. Dicha estructura también se ha observado en los cristales pero dudamos 

seriamente que los cristales tengan vida  o que los aminoácidos tengan conciencia, sin 

embargo lo que queda manifiesto es que contienen el programa básico que caracteriza la 

vida. Esto nos lleva a formularnos la pregunta obvia ¿Cuándo comienza lo vivo a partir 

de  lo inerte? ¿Dónde podemos encontrar el límite de la natural y lo artificial? Puede 

extrañarnos tal cuestión, no obstante  algunas de las estructuras que encontramos en la 

naturaleza son semejantes  a sus homólogos cibernéticos.  

 B. Mazlish sostiene que la tecnología artificial no es más que una prolongación 

de la tecnología biológica que, al fin y al cabo,  es  en realidad una maquinaria muy 

compleja.  De hecho, el programa de auto-clonación de los virus informáticos funciona 

como una máquina de  Von Neumann: invaden un sistema, toman elementos prestados 

y se multiplican a costa de su huésped. En este aspecto el virus informático actúa de 

forma semejante a  un aminoácido o a un ser vivo y, no en vano, definimos a tal 

programa auto-clonante, virus, conteniendo este programa informático características 

comunes similares al  ser biológico. Las diferencias, quizás, estriban en que uno  se 

desarrolla sobre un substrato material, real, y el otro sólo es información virtual 

comunicable, que pulula en un ciberespacio inaprensible y que, a priori, parece 

indigente de cierto grado de realidad ontológica. 

  Hallamos a colación de este tema una problemática de la filosofía que tiene sus 

orígenes en Platón (el dualismo alma-cuerpo) y en la perspectiva espiritualista de la 

religión. Parece el alma un concepto inaprensible, desde luego, cuando valoramos  los 

dispositivos digitales y observamos la carencia de la prueba deseada, pues no hallamos 

ni alma ni mente dentro de los ordenadores digitales. Si postulamos un materialismo 

monista  respecto a la conciencia y a la inteligencia, ¿qué mayor prueba de materialismo 

no habría si podemos desarrollar entes formados por elementos materiales básicos, 

como nosotros, en los cuales aparecieran propiedades similares a las nuestras? ¿No sería 

ya prolijo postular la necesidad de un creador? ¿O por el contrario, no sería una prueba 

de que toda inteligencia superior ha sido rediseñada por un ente racional? Tales 

disquisiciones, que oscilan entre el crudo materialismo y la teleología de la inteligencia, 

la cual impregnaba la obra de Darwin, las podemos examinar a la luz de la 

nanotecnología. Ya hemos visto cómo esta problemática, que ha sido analizada hasta la 

saciedad en la literatura de ciencia-ficción y en la filmografía, está pendiente de 



solución. Desde  los films 2001, Brave New World, Terminator, Matrix,7etc., se ha 

cuestionado la suplantación de los especimenes humanos. Los postmodernos han 

enunciado estos miedos siguiendo a Nietzsche en la medida en que criticamos al 

platonismo, y a la presunción de una idea que sirve como ejemplar para las copias. Para 

Baudrillard8 el simulacro y la copia quedan desdibujados, al no existir el original,  y el 

territorio es suplantado por el mapa. En Deleuze no es una repetición del original, no es 

la repetición de la  identidad, sino de la diferencia. Al desdibujar el original podemos 

decir que, en los tiempos de la simulación, lo simulado y el simulante9 podrán 

confundirse, al desaparecer  las fronteras entre lo natural y lo  artificial. La disolución 

de estos límites va aumentando en la medida en que la copia se va pareciendo más y 

más  al original, hasta el punto de superponerse en  un nivel antropológico.  

4.  Blade Runner  y la nanotecnología 

En el film Blade Runner se cuestiona lo que es propiamente humano, a la vez 

que se mancilla nuestra concepción de un ser humano individual como acontecimiento 

único e irrepetible que es, pues,  uno de los fundamentos de los Derechos Humanos. Si 

los humanos fueran repetibles como los coches y se volvieran piezas sustituibles, el 

valor intrínseco de la vida humana sería cuestionado conduciéndonos a problemas de 

filosofía del derecho y filosofía política. En las escenas de Blade Runner las células de 

los seres artificiales aparecen firmadas microscópicamente con la rúbrica de su 

constructor. En este sentido, el film es una intuición certera sobre las implicaciones de la 

nanotecnología, referencia que no aparece en el libro original de Philip Dick ¿Sueñan 

los androides con ovejas eléctricas? En la película  la robótica, la nanotecnología junto 

a la genética permiten  cuestionar los problemas citados sobre la IA y la filosofía de la 

mente, orientándonos hacia la solución más verosímil. De una forma inesperada R. 

Scott se convierte en filósofo de la mente. En principio, la nanotecnología10 nos ofrece 

la posibilidad de desarrollar nanorobots, pequeños microordenadores con capacidad 

motora, con una estructura subcelular, es decir, fabricados con elementos de una 

                                                      
7 Matrix (USA) 1999.  Warner Bross, Dir, Andy & Larry Wachowky, Inter. Keanu Reeves.   
8 Baudrillard, J. (1997): América,  Anagrama, Barcelona.  
-- (1994): Simulacra and Simulation,  trad.de Sheila Faria Glaser, University of Michigan Press, New 
York. 
9 Bostrom, N. (2002) «El argumento de la simulación» en Tomar la pastilla  roja, op.cit.  Vid., también  
«Existencial Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards»,  Journal of Evolution 
and Technology, vol. 9, 2002,  Bostrom  especula sobre una situación hipotética  en la deduciríamos que 
vivimos en una realidad simulada. 
10 Drexler, E. (1993): La nanotecnología: el surgimiento de las máquinas de creación, Editorial Gedisa, 
S.A., Barcelona, y también, Chris Peterson y Gayle Pergamit, Unbounding the Future: The 
Nanotechnology Revolution, Quill, Nueva York, 1993. 



miniaturización mayor que las propias células a escala atómica molecular. Cuando 

alcanzamos la barrera de lo microscópico, no es que hagamos un tratamiento 

mecanicista  del cuerpo humano mientras pensamos en pequeñas máquinas que lo 

reparan, sino que biologizamos nuestra construcción de lo artificial. Puede que la 

previsión de S. Butler no sea tan descabellada como parece en principio. La superación 

del burdo mecanicismo, entendida como construcción de artilugios gigantescos a 

semejanza de la maquinaria decimonónica industrial, nos dirige a un renovado 

paradigma de la IA y la tecnología en general, vehiculizándonos a un paradigma de la 

biología y de la vida, el cual tratamos de emular. 

 Nos acercamos, pues, en estos límites a una progresiva ofuscación y disolución 

ante las fronteras diluidas de lo natural y lo artificial. El futuro cambio de paradigma es 

quizás conveniente  si  incorporamos a nuestros diseños artificiales elementos que antes 

habíamos señalado como característicos de la vida, y que nos han servido para discernir 

lo natural de lo artificial, la inteligencia de la consciencia, a excepción de aquellos 

dispositivos que hemos denominado vida artificial. No obstante, hoy día, el diseño 

actual robótico, que evoca superficialmente a un insecto, y que es incapaz de adaptarse 

o sobrevivir en un medio externo, además es ineficaz para alcanzar otra de las 

propiedades de la vida: la sexualidad y la reproducción.  

Sin embargo este obstáculo parece superable. Hemos señalado anteriormente el 

modo en que las máquinas replicantes de Von  Neumann han inspirado la teoría de los 

autómatas celulares, cuya estructura  fue aplicada al descubrimiento de  Watson y Crick. 

La comunicación de información es un fenómeno que anexiona los sistemas celulares y 

las IA. Con el ADN como ejemplo, hoy día, la  IA nanotecnológica, mediante la ayuda 

de los ensambladores11 de nanorobots,  permite la replicación de entes microscópicos 

dotados de funciones complejas y con capacidad de autorreplicación. En este sentido la 

técnica de los ensambladores ya cuestiona un problema clásico de la filosofía de la 

técnica: las consecuencias del  diseño tecnológico. Para algunos científicos todo lo que 

puede ser hecho debe ser hecho, para otros esta lógica capitalista marca el comienzo del 

fin, el fin de la historia. El propio Al Gore12 señala un curioso algoritmo de la 

tecnología: hábitos antiguos más tecnología antigua = efectos predecibles; en cambio 

hábitos antiguos (guerras, violencia) más tecnología nueva = efectos imprevisibles. 

                                                      
11 Kauffman, S. (1996): «Self-replication: Even Peptides Do it» en Nature, nº 382, pp. 496. Vid la 
concordancia entre los péptidos  orgánicos y  los ensambladores artificiales. 
12 Una verdad incómoda (USA) 2007. Dir Al Gore. Int.  Al Gore. 



Tomemos como ejemplo la protección de la familia y el pro-natalismo + medicina = 

superpoblación  o, la maximización de los beneficios + fuentes de energía no renovables 

= calentamiento global. 

5. Perspectivas futuras 

En este sentido los ensambladores nos plantean un doble reto. Ignoramos si los 

vaticinios lúgubres de los especialistas en nanotecnología se cumplirán. No obstante, la 

amenaza de la llamada plaga gris no puede ser descartada. Si dotamos a una maquinaria 

microscópica de comportamientos biológicos: búsqueda de fuentes de energía, 

adaptación al medio, colaboración intra-específica y capacidad de replicación (cuestión 

inevitable para  la producción de nanorobots),  ignoramos si su comportamiento estará 

al servicio de nuestros fines o del fin propio de la especie artificial que hemos creado. 

 Con una IA en un ordenador de sobremesa es fácil rechazar la interacción de 

cualquier juego, como una partida de ajedrez,  con el medio externo. En cambio con los 

nanorobots la simulación no afecta al espacio virtual del ciberespacio, reflejado 

simbólicamente en la pantalla, sino al mundo real y material con el que interactuamos. 

  El proceso de la tecnología informática actual tiene una tendencia muy extraña. 

De un lado, la IA sale fuera de la pantalla e irrumpe en la realidad física del mundo 

material como subjetividad real, no virtual, y se introduce en nuestra realidad como 

micro-criaturas artificiales, como ente físico; de otro lado, y en una dirección 

convergente,  nuestra mente se introduce en el  ciberespacio mental de la máquina, 

como en Matrix y en toda la tradición cyberpunk del mundo virtual. Podemos observar,  

como pauta, una tendencia al acercamiento de las dos posturas, un movimiento desde 

dos ángulos opuestos hacia un punto de fuga.  

En la medida en que biologizamos las mentes artificiales que construimos, éstas 

ya no pueden ser calificadas de simples máquinas, en el sentido tradicional del 

mecanicismo, pues las máquinas con la nanotecnología  pueden adquirir la complejidad 

de los seres vivos.  

Es, pues, una paradoja que en el mundo del auge de la simulación las fronteras 

de lo material y lo artificial tienden a confundirse y mezclarse. No es de extrañar que el 

personaje de Blade Runner, Nexus 6, adopte nuestras costumbres, a pesar de ser 

fabricado artificialmente, y cuestione el status quo y la presupuesta irrepetibilidad del 

ser humano. Es esta cuestión la que conduce a una cuarta herida del narcisismo, 

hablando en términos Freudianos, ya señalada por B. Mazlish. Pero, a la vez,  nos dirige 

a una respuesta a las  primeras preguntas que cuestionábamos, acerca de si  podemos 



mantener una actitud básicamente materialista, verdaderamente científica, respecto a la 

mente humana. Roger Penrose supone que un ordenador digital nunca alcanzará ni la 

conciencia ni el mundo de intuiciones, sin embargo admite que un ente, construido a 

nivel microscópico con todos los parámetros celulares e interacciones del cerebro 

humano, sí podría asemejarse al cerebro humano. La nanotecnología se dirige, de hecho, 

a abordar este supuesto: si los nanorobots no nos eliminan con una plaga gris,13 es 

decir, con una epidemia producida por una proliferación de bacterias artificiales que 

cubran la faz del planeta y extinga su habitabilidad y a nosotros mismos, entonces  esta 

técnica podría resultar útil para cartografiar en profundidad la intimidad de los chips 

biológicos de nuestros cerebros conscientes, al igual que hemos cartografiado los flujos 

sanguíneos con la TAC. La nanotecnología puede estudiar cómo se conectan las 

neuronas a nivel microscópico para almacenar información, y qué peculiares conexiones  

diferencian el cortex frontal de la amígdala y el hipotálamo. El cartografiado exhaustivo 

del cerebro humano en funcionamiento puede ayudarnos a elaborar una verdadera teoría 

del cerebro, la conciencia, y una filosofía de la mente más allá de prejuicios 

espiritualistas y simples mecanicismos. Si cartografiamos un mapa del cableado interno 

de las neuronas, podemos emular con dispositivos artificiales cualquier parte de nuestro 

ordenador analógico en paralelo que llamamos cerebro, y producir piezas 

bioinformáticas para expandir o reparar nuestros cerebros humanos o construir cerebros 

artificiales más óptimos que los nuestros. Tomando lo mejor del mundo de las máquinas 

y de los animales bípedos H. Sapiens ¿quién no desearía comprar un cerebro nuevo y 

mejor? Desde esta perspectiva de la confluencia de la informática y  la genética nos 

acercarnos más a  S. Butler.14 Mediante esta técnica se podría haber escudriñado el 

congelado cerebro de Einstein, que permaneció cincuenta años en un refrigerador hasta 

                                                      
13 Garrett, L. (1994): The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance, 
Penguin, Nueva York, pp-47-52, 414, 419-452. La obra, Presa, de M. Crichton, también desarrolla en 
clave de ficción las consecuencias de la llamada plaga gris, verdadera apropiación del medio material por  
unos artefactos simples que siguen las directrices de la vida y muestran un comportamiento complejo, 
imprevisible y reproductivo. Si los nanobots son fotosensibles, obtienen del sol la energía para funcionar, 
y pueden reproducirse con materiales comunes moleculares de acuerdo con Von Neuman. A priori siguen 
las leyes de Darwin de adaptación  al medio, y podrían experimentar variancia y mutación. Propiamente 
dichos no serían IA, pues tendrían la inteligencia de una ameba, pero en tanto vida artificial, podría 
competir por los recursos materiales. Como señala Garret, sería un triste final para la humanidad 
sucumbir a unos robots  idiotas y diminutos que cubrieran toda la superficie del planeta para hacer su 
fotosíntesis, eliminando toda la vida vegetal del planeta, y cuyas armas para combatirlas no serían sino 
más nanobots. Volvemos, pues, al mito de la Caja de Pandora. 
14 Butler S., op.cit., son  de especial interés el Cáp. XXIII «El libro de las máquinas» pp. 183-189, XXIV 
«Las máquinas» (continuación) pp.190-199, y XXV «Las máquinas (Conclusión)» pp.200-213. Las 
actualizaciones de S. Butler bajo una problemática  filosófica ciborg, pueden ser consideradas en el film 
manga,  Ghost in a Shell. 



que fue estudiado y laminado para investigar su genio creador. Con los instrumentos de 

hoy sólo hemos podido observar un aumento de células gliales, es decir, las que 

alimentan a las neuronas, lo que constituye un precario descubrimiento, en nada 

esclarecedor, del origen del genio y la inteligencia del físico de la Relatividad. 

6. Conclusión. 

 Estas perspectivas nos acercan a Baudrillard. Quizás en el siglo XXII, 

desaparecido el territorio, sólo nos quede el mapa15 para evocar lo que es el cerebro 

humano. Desde esta perspectiva, desde la biologización de lo artificial, y una 

naturalización de lo máquínico nos abocamos a una artificialización de lo natural, o al 

reconocimiento de lo tecnológico en el mundo natural, punto de vista que choca con la 

tradición por la cual somos los únicos dotados  para diseñar artefactos. Por esta razón 

algunos autores han postulado que nuestra especie es realmente un ciborg, desde que 

inventamos la  primera herramienta, dada nuestra intrínseca dependencia para construir 

la cultura sobre los edificios del conocimiento y la técnica. Bajo este enfoque quizás se 

pueda en el futuro resolver el problema de las IA y la conciencia, alcanzando una 

verdadera comprensión de los verdaderos procesos que la generan, mediante la 

inducción de un paradigma mecánicorganicista, una síntesis dialéctica del  modelo  

mecánico y organicista del siglo XIX y XX, pero, para ello, quizás debamos pagar un 

alto precio, pues ¿quién quiere acaso convertirse en un ciborg? Quizás para responder a 

los  temores de S. Butler,  y resolver los dilemas de la filosofía de la mente, debamos 

dejar de ser  seres humanos tal y como hoy día nos conocemos. 

 

 

 

 

                                                      
15 Baudrillard,   op.cit. 
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