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TECNOLOGÍAS blandas
PARA MÁQUINAS blandas
EL INTERFAZ QUÍMICO
• • •
SADIE P L A N T

-Esto es una hypercard, y tú dijiste que el Snow Crash era una droga
-dice Hiro, que no cabe en sí de asombro.

presión osmótica que descarga «una serie lenta e ininterrumpida de sustancias bioquímicamente activas, a ritmo biológico

-Y lo es -le responde el otro-. Pruébala.
-¿Te jode el cerebro o te jode el ordenador?

natural». Tras definir el cyborg como entidad que «incorpora

- pregunta Hiro
-Las dos cosas. ¿Qué más da?

deliberadamente componentes exógenos capaces de mejorar la
(Neal Stephenson, Snow Crash)

función autorreguladora del organismo», Clines y Kline traspasaron las fronteras de la modificación humana y presentaron

-Ya ves que el control nunca puede ser un medio para alcanzar un fin práctico... Sólo es un medio para alcanzar mayor control... Como la heroína...»
(William Burroughs, The Naked Lunch)

su obra como «un nuevo preparado que aumenta notablemente la capacidad de hipnosis y permite la combinación simbiótica de técnicas hipnóticas y farmacológicas.» Este estudio ex-

El cyborg cuenta con una larga historia y prehistoria, y ha ge-

plora las posibilidades farmacológicas de ajustar el metabolis-

nerado numerosas historias. Mas, pese a su abundancia y di-

mo orgánico, su capacidad para procesar alimentos y fluidos,

versidad, la mayoría de estos relatos han ignorado uno de los

sus enzimas, su función vestibular, su control cardiovascular,

rasgos principales y más característicos del cyborg: su depen-

su mantenimiento muscular y su capacidad de percepción. Al

dencia de las drogas. Antes de ser ninguna otra cosa, el cyborg

mismo tiempo, busca modos de reducir los períodos de sueño

fue un yonqui.

y de vigilia «mediante el uso combinado de este tipo de drogas

Tras ser bautizado por Clynes y Kline en un artículo pu-

conocidas como estimulantes psíquicos y otros medicamen-

blicado en 1960 bajo el título de «Drugs, Space and Cyber-

tos», y enumera los problemas derivados de los cambios de

netics», este primer organismo cibernético pasó a formar par-

presión, temperatura, radiación, campos magnéticos y fuerza

te del debate sobre el funcionamiento bioquímico, psicológico

de gravedad, al tiempo que investiga nuevas formas de comba-

y electrónico del organismo humano y las modificaciones en-

tir las psicosis y aliviar la «atrofia sensorial y el decaimiento»

caminadas a facilitar su existencia en entornos extraños o ex-

que pueden afectar a los astronautas, así como otras técnicas

traterrestres. [1] El cyborg estaba dotado de un mecanismo

capaces de inducir estados de inconsciencia en situaciones de

protésico, una complicada jeringa conocida como bomba de

emergencia o dolor extremos.
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El cyborg de Clynes y Kline ha dependido en todo momento de las drogas en su historia militar, médica e industrial.

to con titulares como: «¡HURRA! ¡HEMOS VENCIDO AL
DOLOR!»

Las drogas van trenzando su genealogía. La bomba de presión

Las drogas han funcionado igualmente como sustancias

osmótica, con su jeringa permanente, convirtió al cyborg en pa-

íntimas que fluyen por el caudal sanguíneo y ejercen efectos di-

radigma de organismo indisociable de sus drogas, de adicto lle-

rectos sobre la propia infraestructura del organismo, algo a lo

vado a extremos desconocidos. Pero, cuando el artículo de

cual otras tecnologías sólo ahora comienzan a aproximarse.

Clynes y Kline volvió a publicarse recientemente, el término

Entre las principales y más evidentes consecuencias de los es-

«drogas» desapareció del título. Hoy se conoce como «Cyborgs

tudios de Clynes y Kline figura el descubrimiento de que, in-

and Space». Este cambio sugiere hasta qué punto las drogas

cluso el organismo más sobrio y sin adulterar, es en sí mismo

han desaparecido del discurso dominante sobre el cyborg. Por

una máquina bioquímica capaz de autorregularse, un sistema

T

supuesto, el fenómeno se ha estudiado a fondo en ciertas fic-

abierto, predispuesto a la síntesis y a la interacción con una

^

ciones cyberpunk, como Metrophage, de Richard Kadrey, Snow

ampUa variedad de sustancias; un organismo cuya capacidad

N

Crash, de Neal Stephenson, y buena parte de la obra de

de autorregulación bioquímica no es nueva, sino sólo reciente-

T

,

WiUiam Gibson. Pero, mientras que la fimción de los órganos
artificiales y otras prótesis aun más insólitas ha ido cobrando

jfr
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mayor importancia en el debate sobre el cyborg, el interfaz químico sólo ha destacado por su ausencia.

mente descubierta en el curso de las investigaciones destinadas
a sobrevivir en el espacio. Sus drogas eran sustancias extrañas
para ser usadas en entornos extraños y, al mismo tiempo, extensiones cuantitativas de los sistemas «naturales» de comunicación y defensa del organismo. En virtud de su eficacia, las
drogas comunican al cuerpo su condición de máquina perfec-

Este olvido es, sin embargo, sólo teórico. En la práctica, y du-

tamente sincronizada y químicamente modificable, dotada de

rante las últimas décadas, el uso de las drogas tanto en la in-

una realidad constituida, al menos hasta cierto punto, por un

dustria militar como en la calle ha generado tal proliferación

conjunto de percepciones y conceptos influidos por reacciones

de sustancias, consumidores y técnicas de ingestión que el in-

químicas. Y en su calidad de sustancias que imitan a las sinte-

terfaz químico puede considerarse hoy como uno de los cam-

tizadas por el propio organismo y relacionadas con ellas, las

bios tecnológicos más complicados, estudiados e íntimos apli-

drogas no permitían afirmar dónde terminaba el hombre y

cable al ser humano. La capacidad del cyborg adicto para rom-

dónde empezaba el cyborg.

per esquemas es muy superior a la de sus equivalentes no so-

Durante la década de 1960 se abrieron numerosas vías de

metidos a la ingestión de drogas, y proporciona un terreno su-

investigación sobre drogas de alto nivel. Pero ciertos escánda-

mamente fértil para situar la aparición del cyborg y analizar él

los relacionados con el uso de drogas en el ámbito científico,

derrumbamiento de las viejas diferencias entre seres humanos

militar y de los servicios de inteligencia desataron los rumores

y máquinas, naturaleza y artificio, entre lo íntimo y lo ajeno,

de que las drogas se estaban usando con fines bélicos, lo cual

el interior y el exterior de los cuerpos. Como sustancias capa-

condujo a la suspensión de los experimentos con diversas sus-

ces de anular el dolor y curar infecciones, las drogas son cru-

tancias psicoactivas a finales del mismo decenio. Desde enton-

ciales para el éxito de las prótesis y los transplantes con los

ces, con la excepción de ciertos programas de investigación su-

cuales habitualmente se asocian. Las operaciones sin anestesia

mamente especializados, o incluso secretos, esta guerra ha

resultaban tan imprecisas como dolorosas y, hasta finales del

transformado y distorsionado el debate sobre las drogas tanto

siglo xviii, cuando Joseph Priestley descubrió el óxido nitroso,

como la investigación y la experimentación con estas sustan-

no fue posible perfeccionar las técnicas quirúrgicas en pacien-

cias. En su intento de regular la composición química de indi-

tes insensibles al bisturí. El descubrimiento del óxido nitroso

viduos y poblaciones, la guerra contra las drogas exige el con-

fue seguido del éter, el cloroformo y, en 1805, la morfina, un

trol de todos y cada uno de los aspectos que intervienen en su

derivado sintético del opio. La primera operación con aneste-

investigación y su desarrollo, así como en su producción, dis-

sia se realizó en 1846 y la prensa se hizo eco del acontecimien-

tribución y consumo. Y, aunque sólo algunas de las sustancias

estudiadas por Clynes y Kline han sido explícitamente conde-

lente al que pusieron en la producción y distribución de drogas

nadas en la llamada guerra contra las drogas, la prohibición ha

como la heroína y, más tarde, la cocaína. MKULTRA, un pro-

resultado perniciosa incluso para investigaciones de carácter

grama de la CÍA que comenzó a desarrollarse en la década de

especulativo, como las suyas.

1950, estudiaba las posibilidades del uso de drogas como el LSD

En 1960 existían ya numerosos precedentes del cyborg

-entre otras formas de manipulación- para aumentar la per-

químico. La investigación médica llevó los experimentos sobre

cepción y la capacidad conceptual, favorecer la hipnosis, prote-

la composición química del organismo humano hasta extre-

ger contra la tortura, alterar la personalidad, influir sobre el

mos sin precedentes. Toda una generación de mujeres se vol-

pensamiento, reducir la ambición y producir amnesia, confu-

vió adicta a la primera generación de ansiolíticos; los enfermos

sión e incluso estados de euforia. La Guerra de Vietnam se con-

psiquiátricos fueron tratados con una amplia variedad de fár-

sidera un «punto de intersección decisivo entre la farmacología

macos antipsicóticos de efectos inciertos. Pero los antecedentes

y la tecnología de la violencia. «Cazar al dragón en moviólas a

más directos del cyborg adido de Clynes y Kline fueron fruto de

cámara lenta, disparar a través de una cortina de humo de ma-

los experimentos militares. Varias generaciones de soldados,

rihuana y hacer de conejillo de indias en experimentos psico-

marinos y pilotos flieroii tratados, en ocasiones sin su conoci-

délicos: el ejército estadounidense estaba «podrido» («tocado»,

miento, con estimulantes, depresores y alucinógenos, en un in-

«aniquilado») por la heroína, la marihuana y el LSD». [2]

tento de modificar su química interna y adaptarla a condiciones y entornos de otro modo difícilmente soportables.

El cyborg imaginado por Clynes y Kline surge de estas relaciones íntimas entre medicina y máquinas militares. Tanto

El uso de las drogas con fines bélicos cuenta con una lar-

en su contexto bélico como en su contexto médico, las drogas

ga historia. Los conquistadores españoles se encontraron con

funcionan eficazmente como armas usadas para defender, ani-

pueblos que mascaban hojas de coca para soportar largas trave-

quilar o manipular la estructura y la función del organismo.

sías a gran altitud, y se dice que usaban el peyote como medio

[3] En tanto que medicamentos, las drogas combaten el dolor,

de telecomunicación. Durante la Guerra Civil estadounidense,

la infección y la inestabilidad; en otras situaciones pueden agu-

se administraba a los soldados opio en forma de pildoras y bál-

dizar la percepción, aumentar la resistencia y, como en el caso

samos, y se les aplicaba morfina en las heridas. El descubri-

de Clynes y Kline, transformar por completo el organismo de

miento de la jeringuilla hipodérmica -el más inmediato pre-

tal modo que se adapte a cualquier tipo de cambios, tanto en sí

cursor de la bomba de presión osmótica de Clynes y Kline- en

mismo como en su entorno. Las drogas empleadas por el ejér-

1857, permitió inyectar directamente todas estas sustancias. La

cito afinalesdel siglo xx permiten a los pilotos fundirse con sus

jeringa era un instrumento militar que, como un arma, debía

aviones, a los soldados con sus armas y a los astronautas con

usarse para disparar; y era además una prótesis, un dispositivo

sus naves. Siguiente escena: obscena. «Las imágenes del com-

añadido al organismo para ampliar su capacidad de ingestión

bate aéreo se proyectarán directamente en los ojos del piloto

natural. Los primeros experimentos de Freud con la cocaína se

con ayuda de un casco equipado con fibra óptica. Tal fenóme-

inspiraron, en parte, en el uso que Aschenbrandt dio a esta sus-

no alucinatorio se asemeja bastante al producido por las dro-

tancia en el ejército bávaro. Los opiáceos se usaron amplia-

gas», según escribe Paul Virilio. [4] Este sueño de tecnología

mente durante la Primera Guerra Mundial y, en la Segunda, las

íntima directamente conectado al cerebro es tan sólo una de las

tropas alemanas recurrieron a la metedrina, una sustancia esti-

muchas similitudes que comienzan a observarse entre las dro-

mulante que elimina la fatiga y aumenta la resistencia física.

gas y otro tipo de tecnologías íntimas, como sólo Clynes y Kli-

Coincidiendo con la aparición de la cibernética, la neuroquí-

ne fueron capaces de pronosticar.

mica y el interés por la inteligencia humana y artificial, la síntesis del LSD, descubierta en los años 40, estimuló el uso de drogas con fines bélicos. En el clima anticomunista de la guerra

Todas las armas son ambivalentes. Ciertas sustancias cataloga-

fría, la CÍA y el ejército estadounidense experimentaron con

das como medicamentos pueden usarse con fines absoluta-

LSD y otros alucinógenos similares con un entusiasmo equiva-

mente contradictorios, tanto sobre los seres humanos como

sobre las culturas. Si la guerra contra las drogas se propone hoy

el adicto. Si el consumo de drogas había sido hasta entonces

controlar la circulación de determinadas sustancias prohibidas

una actividad, a partir de este momento se convirtió en rasgo

por el derecho internacional, el consumo de drogas prohibidas

distintivo de sus consumidores. El «adicto» acabaría siendo

no es más que la punta del iceberg que se desliza bajo la sobria

una de las identidades más peculiares del siglo xx, una entidad

superficie de la cultura moderna.

sutilmente extraña; un organismo dotado de otra química, di-

En cuanto las viejas autoridades eclesiásticas y las nuevas

ferentes percepciones, capacidades y deseos; un personaje cuyo

instituciones médicas comenzaron a controlar el uso de medi-

cuerpo, como escribiría William Burroughs, «sabe en qué ve-

camentos producidos en el continente, Europa descubrió una

nas pinchar y así lo indica en los movimientos espontáneos que

nueva generación de drogas. El tabaco, el hachís, el opio y la

realizas mientras te preparas un pico... A veces la aguja se mue-

coca aportaron beneficios sin precedentes, pero también graves

ve como un zahori. A veces tengo que esperar el mensaje. Pe-

problemas al mundo occidental. En la Inglaterra del siglo xix

ro, cuando llega, siempre pincho en sangre.» [7]

los opiáceos eran baratos y abundantes, y se usaban sin prejui-

La formulación del adicto fiíe una de las respuestas más

cios. Los consumían los trabajadores y también los poetas; ni-

tempranas a la creciente y clamorosa exigencia de control de las

ños sanos y enfermos por igual eran tratados con «Godfi^ey's

drogas que caracterizó los últimos años del siglo xix. La actual

Cordial» y otro tipo de preparados a base de opio. El láudano

guerra contra las drogas tiene sus raíces más inmediatas en los

se encontraba en todos los hogares de la clase trabajadora y, a

movimientos reformistas surgidos por aquel entonces en Estados

comienzos de la década de 1820, Thomas De Quincey escribía

Unidos y conducentes a la primera legislación nacional sobre

que, en Londres, «el número de comedores de opio (si se me

drogas, en 1914. La comunidad internacional comenzó a ejercer

permite llamarlos así), era inmenso». En Manchester, ftie «in-

activamente su control sobre las drogas tras la creación de las Na-

formado por varios fabricantes de algodón de que el hábito de

ciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mundial.

comer opio se estaba extendiendo rápidamente entre los obre-

Para entonces, los opiáceos no eran las únicas sustancias

ros; tan era así que, los sábados por la tarde, los farmacéuticos

que circulaban sin control. El siglo xix había producido sus

tenían ya preparados sobre el mostrador uno, dos o tres granos

propios narcóticos en un intento cada vez más desesperado por

de opio, en previsión de la demanda nocturna.» [5] El cyborg

mantener el equilibrio, vencer el dolor y curar las heridas de la

adicto es una réplica de los obreros opiómanos de la fábrica o

industrialización. [8] Pero las siguientes décadas, durante las

del molino, encadenados al sistema, preparados para producir

cuales tuvieron lugar profundos cambios tecnológicos, estarían

y atrapados en los ciclos de la oferta y la demanda.

marcadas por la proliferación de drogas, muchas de las cuales

A diferencia de sus sucesores, los estimulantes, los opiá-

aceleraban el ritmo de los cambios más de lo que hacían por

ceos funcionaban como válvulas de seguridad, pildoras contra

aliviarlo. El consumo de opio sirvió tal vez para contrarrestar

el mareo en los viajes impuestos por la «eterna prisa» de los

la hiperactividad de la vida diaria, pero, a finales del siglo xix,

tiempos, analgésicos requeridos por el «colosal ritmo del pro-

un país tan estresado como Estados Unidos recurrió a estimu-

greso». Como escribió De Quincey, el opio era además nota-

lantes como la coca y la cocaína, en un intento por situarse a la

blemente atractivo: «la felicidad podía comprarse por un peni-

altura de los tiempos. Se observaba cierta tendencia a acelerar

que y llevarse en el bolsillo del chaleco: el éxtasis portátil podía

los cuerpos en función del vértigo del momento. La síntesis de

introducirse en una botella de medio litro, y la paz de espíritu

las anfetaminas se popularizó en 1932 con la aparición de la

distribuirse en coche de postas.» [6] Y, mientras que las Confe-

bencedrina, un inhalador nasal, y hacia finales de la década de

siones de un comedor de opio inglés revelan el entusiasmo del

1960, McLuhan y Fiore insinuaron que la «tendencia al consu-

autor por esta droga, el segundo ensayo de De Quincey, Suspi-

mo de alucinógenos representa una suerte de empatia con el

ra de Profundis, es un hondo grito de desesperación ante el es-

entorno electrónico», además de un «modo de repudiar el vie-

tado de esclavitud al que la droga le ha reducido.

jo mundo mecánico». [9] Veinte años más tarde, cuando el

Hacia finales del siglo xix, entre la pléyade de variopintos

abundante uso de MDMA coincidió con la aparición de la mú-

personajes del momento, apareció otro prototipo de cyborg.

sica bailable y la cultura digital, una nueva generación de con-

sumidores de drogas hubo de reciclarse para sintonizar con los

consolidación del adicto ha producido numerosos efectos se-

ritmos, las relaciones y las complejidades producidas por sus

cundarios -ambientes, culturas, novelas, películas, códigos de

máquinas.

conducta, industrias, economías y guerras en torno a la droga-, el cyborgha. redactado manifiestos, revolucionado conceptos de lo humano y mostrado cuan cerca estamos de que el or-

El cyborg de Clynes y Kline fue resultado de una serie de conti-

den de las cosas se transforme en el desorden de las redes. De

nuos y dispersos experimentos-unos más legítimos que otros-

una manera perfectamente foucaultiana, crea nuevas condicio-

sobre las posibilidades de modificar el funcionamiento del or-

nes y ofrece nuevas posibilidades, al tiempo que las cierra.

ganismo mediante el uso de fármacos. Su artefacto protésico
fue, en efecto, una complicada jeringa; su propio cyborg, un
adicto par excellence. Y el pasado del cyborg tiene un gran inte-

Si bien el interfaz químico ha estado largamente ausente en el

rés de cara a su futuro. El adicto, su precursor inmediato, sur-

discurso dominante generado por la cibernética, los organis-

gió a finales del siglo xix en respuesta a lo que ya entonces se

mos y los cyborgs, ello no ha mermado en absoluto la investi-

percibía con creciente preocupación como un grave problema.

gación en el terreno médico y militar, así como en la calle. Las

Al igual que la figura del homosexual de Foucault, que saltó a

drogas son sustancias activas, montajes químicos, tecnologías

la palestra en ese mismo momento, el adicto servía para refre-

blandas para máquinas blandas, mecanismos xenobióticos que

nar actividades de otro modo desmedidas y ciertamente impo-

interactúan con el organismo para inducir lo que pueden llegar

sibles de regular. La tipificación de la figura del «adicto» sirvió

a ser profundas transformaciones en su estructura y su fun-

igualmente para ocultar el hecho de que quienes no consumen

ción. Si realmente hay una población de cyborgs, ésta vive con

drogas están tan sometidos a la química y son tan dependien-

estos productos y de estos productos.

tes como quienes las consumen.
Y en cierto sentido, el cyfcorg también ha contribuido a refrenar lo que de lo contrario habría acabado por producir una
imposible maraña de cuerpos, sustancias químicas, información, máquinas y todos los componentes de un mundo que en
realidad funciona como una vasta red de elementos interrelacionados, inconcebible en sus propios términos. Pese al abundante discurso sobre fusiones, interacciones, vínculos y simbiosis, el cyborg, popularizado por los guionistas de Hollywood y el
discurso académico, ha pasado a convertirse en una entidad individual, una entidad organizada, un organismo capaz de autorregularse y destinado a representar el ideal moderno de hom-

[1] Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline. «Cyborgs and Space», en: Chris Hables Gray (editor), The Cyborg Handbook, Routledge, Londres y Nueva
York, 1994, pp. 29-34.
[2] Nick Lan, The Thirst for Annihilation, Routledge, Londres, 1992, p. 47.
[3] El vínculo entre las drogas y la guerra data de los tiempos de síntesis vegetal de muchas sustancias que hoy son ilegales. Tenemos pruebas evidentes
de que las plantas producen armas químicas de fatales consecuencias para
sus depredadores primarios, aunque sus efectos son muy distintos, incluso nulos, sobre otros consumidores. Las armas químicas con las que la nébeda repele los ataques de ciertos insectos tienen un efecto muy distinto
sobre los gatos, del mismo modo en que la hoja de coca tiene efectos sumamente dispares sobre los seres humanos. El consumo de drogas humano, ya se trate de drogas naturales o de drogas sintéticas, opera de un modo muy similar al que observamos en el mundo vegetal.
[4] Paul Virilio, War and Cinema, Verso, Londres, 1992, p. 85.

bre mesurado por antonomasia. El cyborg de finales del siglo xx
ha clasificado, limitado y puesto freno a las prácticas, los experimentos y las investigaciones que convierten tanto a los seres
humanos como a los cyborgs en máquinas blandas.
Por la misma razón, ambos personajes amenazan con
desvelar los secretos de su construcción: el adicto y el cyborg dificultan la posibilidad de que existan cuerpos naturales y sin
adulterar, y desafían la creencia del individuo moderno en su
propia individualidad y capacidad de control. Y, así como la

[5] Thomas De Quincey, Confessions ofan English Opium-Eater, Penguin, Londres, 1985, p. 3
[6] Ibid.
[7] William Burroughs, The Naked Lunch, Corgi Books, Londres, 1968, p. 85.
[8] Paradójicamente, y justo en ese momento, el opio impulsó en gran medida el rápido desarrollo que posteriormente estimularía su consumo: cuando la Compañía de las Indias Orientales controlaba el comercio del opio,
la mitad de los ingresos de la Corona británica procedían del comercio de
esta droga. El opio fue el remedio para una época que había generado una
sensación de zozobra.
[9] Marshall McLuhan y Quentin Fiore, War and Peace in the Global Village,
Bantam Books, Nueva York, 1968, p. 77.

