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Prólogo
Ética y tecnología: hablar de sensibilidades

Este libro está estructurado en cuatro partes bien dife-
renciadas, que desembocan en un epílogo. Las dos primeras, 
están dedicadas a describir, primero sociológicamente y, des-
pués, a través de un diálogo reconstructivo con el distinto sig-
nificado que han tenido los conceptos de ciencia y de técnica 
a lo largo de la historia, las características que adornan la so-
ciedad tecnológica. Una sociedad, por cierto, a la que identi-
ficamos sin ningún tipo de extrañeza como nuestra sociedad. 

Por ello, la tercera parte hace hincapié en la considera-
ción del giro tecnológico para destacar la especificidad de la 
tecnología, como descriptor señalado para nombrar la reali-
dad que nos rodea y en la que vivimos. 

A estas tres consideraciones, se añade una cuarta apro-
ximación, dedicada a proponer el término de ciberhumanis-
mus como alternativa de lectura crítica de una posible –por 
deseable– pauta de realización y de sentido para las personas 
y para las sociedades de personas, en un contexto identifi-
cado como sociedad tecnológicamente avanzada. En el bien 
entendido de que, hoy, no es posible proponer y plantear una 
alternativa de significado y sentido a las actividades huma-
nas, y de nosotros mismos, si no es en este cruce de caminos 
entre tecnología y ética. 

El epílogo pretende, así, finalizar y condensar, en forma 
estructurada, nuestra propuesta de un nuevo nombre –ciber-
humanismus– con el objetivo de ver –tras el proclamado final 
(sic) del humanismo– si es posible rastrear en las “huellas” 
de su insoportable pérdida, nuevos derroteros para seguir ha-
blando de ser humano, de condición humana; en una palabra, 
de ver si podemos seguir hablando de humanidad y de hu-
manismo como universo de sentido de mujeres y de hombres, 
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que habitan este novedoso espacio de las tecnologías, y que 
aspiran a realizarse en el inevitable contexto de las mismas.

El formato de ensayo que hemos pretendido dar a este 
trabajo, a la vez que agiliza la lectura, nos exime de tener que 
hacer excesivas referencias bibliográficas sin perder, por eso, 
precisión y hondura.

Hay, no obstante, unos supuestos –o si se quiere, unas 
sensibilidades– desde las que es preciso interpretar todo lo 
que el libro quiere señalar. Es más, caso de no tenerlas en 
cuenta, se podrían malinterpretar, en un sentido no querido, 
los diversos apartados del mismo. No hace falta decir, por 
evidente, que la perspectiva que predomina en él es una pers-
pectiva de filosofía moral.

Pues bien, hablando de sensibilidades o de supuestos, va 
siendo lugar común entre los estudiosos de las TIC hablar 
de ciberespacio para nombrar el nuevo horizonte generado 
por las tecnologías; un horizonte tan clave que, inclusive, es 
determinante para entender la globalización más allá de su 
perspectiva puramente económica. No en vano, cada vez con 
mayor frecuencia, este fenómeno de la globalización aparece 
conectado con el paso de una sociedad de la información a 
una sociedad del conocimiento. Este es el sentido que tiene 
hablar de racionalidad tecnológica y, así, de razón operante 
en un espacio en el que llevan a cabo sus vidas y sus proyec-
tos, las mujeres y los hombres de carne y hueso. Porque si de 
ciberespacio hablamos, habremos de reconocer la importan-
cia de las nuevas tecnologías en la configuración del mismo.

Pero, entonces, si hablamos de ciberespacio, para leer el 
nuevo lugar en el que nos situamos, nadie nos podrá negar la 
pertinencia de referirnos a cibercultura para atisbar una más 
que posible incidencia cultural de todo este fenómeno rela-
cionado con lo que se ha venido en denominar nuevas tec-
nologías. Hablamos así, con propiedad, de cibercultura para 
referirnos a una visión general, que va más allá del fenómeno 
técnico del mundo de las telecomunicaciones para adentrar-
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se, con fuerza, en un mundo de valores y de referentes de 
sentido y de legitimación. Esto explica que consideremos a 
la tecnología formando parte del acervo cultural en el que, 
a día de hoy, construimos nuestras vidas y llevamos a cabo 
nuestros proyectos individuales y colectivos. 

La colonización de nuestros mundos de la vida por la 
tecnología, es lo que nos permite hablar de dimensión cultu-
ral de la misma y, a renglón seguido, poner entre paréntesis 
una visión puramente determinista; como si la tecnología tu-
viera sólo un mero carácter instrumental –que, sin duda, lo 
tiene– pero que es algo más.

La pregunta que cabe hacerse en un mundo así, es si tie-
ne cabida la ética –la perspectiva moral, como modelo de ra-
cionalidad práctica–; y, en el caso de que cupiera, qué sentido 
tendría que no fuera el de su reducción a simple “adorno” 
–excrecencia, sería un término más adecuado– de la propia 
tecnología, que ya dispone de un arsenal de recursos, de 
mandatos y de bienes para dotar de sentido y de legitimidad 
todo cuanto lleva a cabo.

Precisamente, para tratar de responder a estas pregun-
tas, nace la categoría de ciberhumanismo con dos cometidos: 
el primero, para identificar el posible habitante de la cibercul-
tura, que sigue siendo el hombre, dicho así genéricamente, y 
plantear el significado de su in-oportuna pregunta –por obse-
siva– por el sentido de lo que hace; el segundo, para tratar de 
plantear, al amparo de esta in-actualidad de la pregunta por 
el sentido de lo que hace, el lugar de una perspectiva moral 
en este mundo; no para este mundo. Como si la ética pudiera 
proponer, desde fuera, una solución.

Para no dar lugar a malentendidos, diremos desde el 
principio que lo que plantea la ética, atravesando las contin-
gencias por las que ha ido discurriendo al pensar el sentido 
de lo humano, es ver en qué medida resulta posible promo-
ver una determinada visión general o perspectiva en la que se 
articulan criterios, valores o actitudes de lo que cabe ser en-
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tendido como humano. Sin olvidar que quien pone a trabajar 
dicha visión general o perspectiva es el sujeto, que en su hacer, 
advierte un significado de sus distintas actividades, inevita-
blemente situadas ya en este nuevo ámbito de las tecnologías.

La empresa no por obvia, resulta menos complicada. En 
primer lugar, por las dificultades que tiene la ética para tra-
ducir ese significado de las actividades del sujeto en los tér-
minos de humanismo. Máxime cuando la propia filosofía ya 
ha llevado a cabo una crítica “radical” del término humanis-
mo, en cualquiera de sus acepciones posibles, como para po-
der recuperarlo, sin más, como descriptor ético. Y, después, 
por la conocida resistencia de la propia tecnología a dejarse 
cuestionar “desde fuera” de ella misma, en orden a tener que 
reconsiderar, a otra luz, el sentido y la legitimidad de sus pro-
tocolos y de su propio sentido, a la hora de evacuar las razo-
nes para “hacer”.

Y, sin embargo, esta situación en la que se lleva a cabo 
este difícil diálogo entre tecnología y humanismo, resulta, 
cuando menos, curiosa. Pues mientras la filosofía no se cansa 
de proclamar el fin del humanismo, la tecnología –los tecnó-
logos– se reclaman humanistas, y se refieren a él, para paliar 
ciertos “déficit” de sentido o de legitimidad que las tecnolo-
gías no terminan de cubrir. Al fin y al cabo, todas las éticas de 
la responsabilidad, de la más diversa índole, parten de esta 
constatación.

Leída desde aquí, parecería que la dinámica de esta pe-
culiar situación en la que se encuentra el humanismo, da 
pie para sostener la alegría (sic) que invade a muchos filó-
sofos, por el hecho de encontrarse todavía útiles en la tarea 
de alumbrar las “grandes” cuestiones que se dirimen en una 
sociedad tecnológica. Sólo que este diagnóstico optimista, no 
se compadece, ni con el papel que se nos quiere asignar, ni 
con la facilidad para encontrar un punto de referencia desde 
el que proponer un punto de vista moral. 
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En el primero de los casos, porque muchos tecnólogos 
esperan de la ética la solución a las cuestiones que ellos mis-
mos suscitan, en el propio camino de la aplicación o de los 
productos de las propias tecnologías; en el segundo caso, por-
que la ética tiene dificultades –el grado lo pone cada uno de 
nosotros– para proponer unos criterios con los que salir al 
paso de las cuestiones que se dirimen en este ámbito– ya glo-
bal, por planetario– de las incidencias tecnológicas.

Buscar el “lugar” de la ética, en un mundo así, es de una 
complejidad extraordinaria. Pues ni la ética es una estructura 
de salvación, en el sentido de que no tiene a mano “la solu-
ción”; ni la referencia al humanismo como alternativa ética 
–contando con la propuesta filosófica del posthumanismo, y 
la no menos contundente propuesta tecnológica de la supera-
ción del mismo en el transhumanismo–, augura un horizonte 
despejado.

El acierto o el desacierto de este libro hay que verlo des-
de aquí; desde la pertinencia o la im-pertinencia de proponer 
un discurso del humanismo como “perspectiva general” de 
referencia para la ética en una sociedad tecnológica. Por eso 
hemos titulado este ensayo con el término de Ciberhumanis-
mus –preservando el matiz latino del término– para poner de 
relieve la figura “formal” del habitante de la cibercultura y 
el rasgo general –por universalizable– del contexto en el que 
dicho habitante se mueve y lleva a cabo sus proyectos, en el 
triple nivel de la subjetividad –de sus propios proyectos–; de 
la intersubjetividad –de sus proyectos con otros–; y de glo-
balidad –es decir, de los proyectos que ya incluyen una de-
clarada vocación universal, merced a la propia dinámica del 
mundo en el que se llevan a cabo– y que hemos identificado 
como sociedad tecnológica. 

Descargar de referencias esencialistas el término de hu-
manismo, y tratarlo de re-construir –¿tal vez, sería mejor de-
cir deconstruir?– intentando buscar “huellas de humanidad” 
entendidas como fines, es uno de los cometidos de este libro. 
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Sólo que para cotejar los logros y los problemas que surgen 
en la sociedad tecnológica, a este respecto, nos hemos refe-
rido a las nuevas lecturas “generacionales” de los Derechos 
Humanos. 

Una opción como ésta es la que nos ha llevado a priorizar 
una perspectiva teleológica, inserta en lo que hoy se denomi-
na antropología normativa; las dos –perspectiva teleológica y 
antropología normativa–, con el declarado objetivo de poder 
mantener una conversación entre la ética y la tecnología. Una 
conversación, conjunta, entre las dos; y no un monólogo de 
cualquiera de ellas, en detrimento de la otra. No en vano, pi-
san el mismo terreno.

Este es el motivo que nos ha lleva a proponer como subtí-
tulo una ética para el habitante de la sociedad tecnológica, en 
lugar de ética para la sociedad tecnológica. La reflexión mo-
ral, con todo su bagaje previo, arranca, ineludiblemente, de 
un diagnóstico sobre la situación. De lo contrario, estaríamos 
hablando de una ética para nadie. Tal vez sea esta exigencia, 
la que nos permita entender el sentido que tiene comenzar a 
hablar de tecnoética, para referirnos a esta situación de cruce 
en la que se encuentra la reflexión moral y el desarrollo tec-
nológico. En cualquier caso, el espectacular auge que están 
adquiriendo las diversas versiones de la Ética Aplicada –tema 
del que nos ocuparemos en otro momento– no es sino el fruto 
maduro de esa interrelación entre tecnología y ética. 

Por otra parte, los activistas del software y del conoci-
miento libre, y del e-gobierno y la e-ciudadanía pueden en-
contrar en este libro, en confrontación con el posthumanismo 
y el transhumanismo, una tensión entre dos modelos de con-
cebir el desarrollo tecnológico –el pragmático y el crítico– 
como formas de fecundar un posible ciberhumanismo. 

Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento a mi 
mujer y a mis hijos, que siempre “sufren” este proceso de po-
ner por escrito algo que te sientes requerido a compartir y a 
poner a disposición de otros muchos; también quiero trasla-



dar esta gratitud a mis compañeros de departamento y del 
CICTES –Centro-Instituto Iberoamericano de Ciencia, Tecno-
logía y Sociedad– que tan determinantes han sido para que 
me haya terminado ocupando de estos temas; y a los profeso-
res, eminentes donde los haya, L. Winner y C. Mitcham, que 
han tenido a bien escuchar y compartir estas reflexiones, en 
el contexto de los Cursos de Verano de la Universidad Com-
plutense de El Escorial. A todos ellos, y a muchos más que no 
por no nombrarles están menos presentes, muchas gracias.

Este libro es el producto de haber colaborado como in-
vestigador en el proyecto de la AECI (Agencia española de 
Cooperación Internacional) A/2985/05 sobre Experiencias de 
inclusión digital y gobierno electrónico en las administracio-
nes públicas y ve la luz pública gracias a la generosa ayuda y 
financiación emanada del mismo.
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Parte primera:
SOCIEDAD TECNOLÓGICA y

DIMENSIÓN ÉTICA

Establecer un adecuado diagnóstico de la situación en la 
que nos encontramos, no es nada fácil. Son tantos los perfiles 
que habría que señalar, que resulta complejo llevar adelante 
una tarea que nos permitiera tener delante una suerte de ima-
gen sostenida de la realidad en la que nos movemos.

Sorprende, no obstante, que cuando alguien se dispone 
a analizar los rasgos de nuestra sociedad, una de las cosas 
que más nos choca es la armonización tal lograda que pare-
ce darse, entre el prototipo de sociedad en el que estamos y 
la imagen de hombre que funciona en ella. De manera que 
si identificamos esta sociedad como sociedad tecnológica y 
contemplamos la condición humana que se apunta en ella –o 
contra ella–, tenemos los dos polos de tensión entre los que se 
plantea toda la temática que pretendemos analizar. 

No hace falta decir que una sociedad tecnológica se apo-
ya –con contundencia– en el soporte científico-técnico; un 
soporte que avala y convalida la consideración de la misma 
como tecnológica, en tanto que descriptor de nuestra socie-
dad actual. 

Pero considerarse viviendo en una sociedad así configu-
rada, en nada disminuye la tentación –en su sentido de tenta-
tiva– de promover la pregunta por lo que estoy haciendo en 
ella; por lo que uno pinta en una sociedad así. En una palabra, 
nos movemos en el ámbito de la pregunta por el sentido, in-
serta en la pregunta más amplia por el sentido de la vida en 
general.

De manera que la “cuestión moral”, así considerada, no 
es nada raro que aparezca. Aunque conviene no olvidar que 
dicha cuestión moral nace de la mano del habitante de esta 
sociedad. No en vano, a la luz de esta pregunta, hecha en una 



situación como ésta, es donde primero captamos los logros –o 
los déficits– de los procesos de identidad personal, societaria 
e institucional que se generan y se proponen.

Tecnología y ética serían, así, los dos polos de referencia 
entre los que se sitúa este libro, como ya hemos dicho en el 
prólogo. Sólo que, en este apartado, lo que vamos a primar 
es la consideración social o sociológica de la incidencia de la 
sociedad tecnológica en la determinación del contexto, en el 
que mujeres y hombres llevamos a cabo nuestras vidas; nues-
tros proyectos de vida buena, que es otra manera de decir 
vida digna de ser considera como prototipo de vida humana.
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Capítulo 1: Una sociedad para un hombre y un hom-
bre para una sociedad

Sobre la sociedad tecnológica, no hay consideración que 
se precie, que no comience con algún tipo de crítica, o cuando 
menos, de sospecha sobre la misma, sobre todo cuando lo que 
predomina es el análisis filosófico1.

Sin embargo, resulta curioso observar, que pese a todas 
las disidencias que se producen en el seno de esta prospecti-
va, ninguno de nosotros parece dispuesto a ceder un ápice en 
disfrute de un cierto grado de bienestar; ninguno de nosotros 
está dispuesto a renunciar a unos determinados niveles de 
vida –más que privilegiados por otra parte–; y, menos aún, 
a una serie de artefactos entre los que discurre nuestra vida. 
Por más que todo ello nos lleve a primar una determinada ac-
titud presentista –por pragmática2– ligada al ocio y al disfrute 
de un conjunto de bienes de los que hoy disfrutamos, tras un 
largo y tortuoso camino. 

Denostar o lamentar todos estos referentes porque intro-
ducen hábitos individuales y egoístas, me parece una consi-
deración, cuando menos, apresurada. Pues ello nos llevaría a 
comparar sociedades; y esto, en el nivel de las actitudes y de 
los modos de vida, es poco menos que inviable y, además, re-
sultaría altamente peligroso. Sería difícil condenar por egoísta 
a una sociedad como la nuestra, por más que persistan en ella 

1. No me refiero a las posiciones de Ortega y Gasset y Heidegger sobre el 
tema de la técnica, que respiran ese aire, como era lógico por otra parte, sino a 
consideraciones más cercanas en el tiempo y que tienen que ver con los análisis 
que llevan a cabo autores tan relevantes en este tema como L. Mumford, J. Ellul 
y, el mismo L. Winner. Una buena perspectiva “crítica” la constituye el libro 
de E. Moya, Crítica de la razón tecnocientífica. Biblioteca Nueva, Madrid 1998, 
sobre todo pp. 189-264, o el trabajo más antiguo de J. Sanmartín, Los nuevos 
redentores. Anthropos, Barcelona 1987, 143-151.

2. Cfr. R. Queraltó, Ética, tecnología y valores en la sociedad global. El caballo 
de Troya al revés. Tecnos, Madrid 2003, 195-202.
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hábitos individuales, y no reconocer que esa misma sociedad 
desarrolla y promueve unas actitudes solidarias potentes y 
organizadas en los más variados movimientos sociales, como 
nunca antes han existido.

Obviamente, no es oro todo lo que reluce, por lo que a 
solidaridad se refiere. Pero no por eso deja de ser pertinente 
recordar, con el refranero, que todas las comparaciones son 
odiosas, y ésta lo es, por inservible.

Sin embargo, lo que sí llama la atención de este peculiar 
ahormamiento que se da entre la estructura social que tenemos 
y la imagen de hombre que funciona en ella, es el progresivo 
cambio que se ha ido operando en las estructuras de la legi-
timación –política– y del sentido –moral- de ambas perspec-
tivas. Confirmándonos así que lo que se está jugando en este 
envite es, antes que nada, una cuestión moral.

Hasta tal punto es así, que si tuviéramos que trazar el 
mapa de los diversos derroteros que ha seguido esta peculiar 
relación entre individuo y sociedad, en el plano de la legiti-
mación y del sentido, a partir de la Modernidad, entiendo 
que podríamos aludir, a fuer de esquemáticos, a unos pasos 
que escenifican y ponen luz a nuestra actual situación. Desta-
caré tres momentos, a los que considero puntos básicos para 
dar cuenta de dicho cambio progresivo. 

El primer gran gestor de la legitimación del orden y de 
la autoridad en la sociedad y del sentido del hombre, fue el 
“contexto de lo religioso”. A este respecto, es de gran impor-
tancia destacar el papel que tuvo Lutero para la delimitación 
de este contexto. Pues al introducir “la libre interpretación” 
permite el ascenso al primer plano del individuo como único 
intérprete de la Palabra, propiciando así la caída de toda una 
cosmovisión, de signo teocéntrico, basada en los valores de 
la autoridad y de la tradición, que constituían la referencia 
básica del Antiguo Régimen. 

Los derechos del hombre y del ciudadano que aparecen 
reformulados posteriormente a través de los valores de la li-
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bertad, de la igualdad y de la fraternidad, son los referentes 
ya secularizados de unos valores de humanidad y de huma-
nización, a los que toca llevar a cabo una tarea de legitima-
ción que, a trancas y barrancas, va abriéndose paso. 

El segundo gran gestor de la doble consideración de senti-
do y legitimidad de las actividades humanas, en un orden cro-
nológico, es el “ámbito de lo político”. Para este paso, resulta 
crucial el nacimiento de una nueva ciencia– la Sociología-; una 
ciencia capaz de explicar el orden social y de coordinar una 
cosmovisión alternativa a la propuesta por la Religión, como 
factor y fuente de legitimación y de sentido. El concepto de 
democracia, como forma de organización del poder, y la con-
sideración del individuo como ciudadano participante en ella, 
son las dos figuras en las que se centra este segundo aspecto.

Toda la consideración del método positivo y de la nueva 
cosmovisión científica está orientada a establecer un espacio so-
cial en el que el individuo pueda hacerse y llevar a cabo su 
vida. De ahí la primacía de lo social como lugar en el que el 
individuo había de integrarse, sin desmerecer el riesgo de su 
desaparición, en el sentido de irrelevancia. 

El tercer gran gestor de este ahormamiento ha sido, sin 
duda, el factor económico que siempre ha permanecido como 
dormido en el seno de los dos anteriores, pero que aparece 
ya con toda su fuerza en los albores del siglo pasado. Son de 
destacar dos notas que le hacen entrar, con todo el derecho, 
en el club de los donadores de legitimación y sentido3. 

La primera nota de la incidencia de este factor, tiene que 
ver con el fenómeno de la producción que va adquiriendo 
una enorme importancia, al ir unido con el industrialismo 

3. Ch. Taylor, Imaginarios sociales modernos. Paidós, Barcelona 2004 habla 
de tres universos entre los que discurre la aportación de la modernidad a la 
hora de aportar referentes de legitimación y sentido: el imaginario económi-
co, es decir, el descubrimiento de la esfera de la economía como referente; la 
pregnancia de la esfera pública y el autogobierno. Tres imaginarios que están, 
como se puede observar, mutuamente interrelacionados.
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como configurador de un modelo de organización social –
fenómeno de la urbanización–. Todos los desajustes que se 
han producido, merced a la estructura que adquiere dicha 
producción, con el fenómeno del capitalismo y sus virulentas 
denuncias por parte del marxismo, no han hecho más que 
irle configurando y reconfigurando, hasta llegar a proponer-
se como estructura “final” de legitimación y de sentido. 

La segunda nota del predominio del factor económico 
está relacionada con los nuevos modos de ser que se van gene-
rando merced a esta estructura, y que propician una imagen 
del hombre, descrita como homo oeconomicus. Dicha imagen 
está basada en la primacía que alcanza, en el orden de su rea-
lización, la satisfacción de sus deseos gracias a la progresiva 
producción y consumo de unos productos-objeto, apetecidos 
como bienes, en un contexto de intereses en conflicto. Por eso, 
aquí, la competitividad es la nota descollante de una organi-
zación social llamada a dirimir los conflictos generados entre 
intereses contrapuestos; una competitividad basada en poner 
a disposición de los individuos, mayores y mejores bienes que 
satisfagan sus deseos ya colonizados por intereses.

La sociedad de consumo y el estado del bienestar son los 
referentes de sentido de esta sociedad que se escenifican en 
unos modos de vida; ejemplos perfectos de conjunción entre la 
salvaguarda de unos ideales individualistas y la estructura 
democrática de organización social, con el mercado como lu-
gar de paso.

Pues bien, a día de hoy, la perfecta armonización de este 
modelo económico y de lo que nos gusta llamar, giro tecnológi-
co, al que entendemos como complementación entre ciencia y 
técnica, confirma el vigor y la vigencia de una estructuración 
social y de unos modos de vida que caminan en la dirección 
que acabamos de señalar. Ambos –estructuración social y 
modos de vida– aparecen en perfecta sintonía, gracias a la 
innovación, como concepto clave de la actividad tecnológica, 
que proporciona unos bienes, listos para ser consumidos, y 
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de cuyo consumo se detrae un modo de ser y de estar que 
configura los distintos ámbitos en los que funcionan los dis-
tintos agentes sociales. 

En una situación así, es difícil imaginar que algo venido 
de fuera (sic) –al margen de la innovación tecnológica– pueda 
distorsionar esta sintonía tan bien orquestada; salvo que ese 
algo pueda servir para apuntalar lo que ya se da. 

Para la ética –y para la versión de ella que manejamos 
bajo el descriptor de ciberhumanismo– la situación es dilemá-
tica. Pues la ética, o es un producto espurio en el seno de una 
sociedad tecnológica, que ya produce bienes sin necesidad de 
ninguna legitimación o sentido venidas del exterior– se so-
breentiende de fuera de la propia tecnología– ; o la ética se 
convierte en un aditamento o complemento de esa política de 
bienes y servicios en la que está especializada esta sociedad 
que denominamos sociedad avanzada. En cualquiera de los 
dos casos, la ética y su más que problemático saber de fines –
saber de humanidad, que diría Kant– quedaría reducida a ser 
un mero adorno.

Y, sin embargo, para nosotros, todo el problema del lugar 
de la ética, en un contexto como éste, consiste en romper esta 
situación dilemática en la que aparece encajada, para conver-
tirla en situación conjuntiva; o mejor aún, en situación tensio-
nal. Dicho de otra manera, nuestra opción es preguntarnos si 
no sería posible –y deseable– pasar de una situación en la que 
la cuestión es, o ética o tecnología, a otra en la que se plantee 
una situación conjuntiva entre ética y sociedad tecnológica. 

Proponer posibles lugares de paso entre la una –como 
humanismo– y la otra –descrita como sociedad tecnológi-
ca– es el objetivo de nuestro planteamiento. Y para que no 
se entienda esta perspectiva de análisis de la relación entre 
tecnología y ética como una relación de reducción o de su-
peración, proponemos un escenario que identificamos como 
situación tensional, para que ninguna de las dos perspecti-
vas queden reducidas la una a la otra ni, menos aún, queden 



“superadas”. Pues en una situación así, de interrelación entre 
el ser humano y su medio de realización, no hay nada que 
superar, en términos dialécticos.
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Capítulo 2: Agentes sociales y sociedad tecnológica: 
la competitividad

Si proseguimos este camino descriptivo, y tuviéramos 
que definir qué es una sociedad avanzada o desarrollada 
como contexto de realización actual, aludiríamos a dos notas, 
al menos, que la configuran y la determinan. 

Diríamos, en primer lugar, que una sociedad así, es aque-
lla que es competente en el suministro de una serie de bienes y 
servicios requeridos por los actores sociales; y, a la vez, habla-
ríamos de una sociedad competitiva, en el sentido de que esta 
sociedad cada vez es más eficiente en la provisión de dichos 
bienes demandados por parte de esos actores genuinamente 
económicos– individuos o agentes sociales, cuya nota deter-
minante ya no es el industrialismo sino el suministro de ser-
vicios– que les producen. 

De manera que una sociedad es altamente desarrolla-
da cuando es máximamente proyectiva –innovadora-; es decir, 
cuando se adelanta a las demandas de los agentes sociales 
y proveyéndolas de bienes, las satisface y las orienta, i.e, las 
da sentido. De ahí la incidencia moral de todo este asunto; 
o si se quiere, la inevitable carga ética que incorpora ya esta 
sociedad avanzada o tecnológica. Porque estamos hablando 
siempre de bienes.

Pues bien, a poco que observemos, nos damos cuenta de 
que en este contexto de la competitividad, categoría que utili-
zamos como descriptor de lo que puede denominarse una so-
ciedad tecnológica, se dan tres fenómenos que la diferencian 
de los tres modelos de legitimación y sentido antes mencio-
nados. Nos referimos a la producción de bienes, al sistema en 
el que aparecen integrados dichos bienes y, finalmente, a la 
capacitación de los agentes para proveer dichos sistemas de 
bienes.
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Veamos, siquiera sea someramente, la configuración de 
cada uno de estos tres rasgos:

a) la producción de bienes 
Nuestra interpretación de esta característica es di-

rectamente ética, en el sentido de que a través de esta 
noción de bien –en la realidad, de bienes, en plural– se 
deshace el cortocircuito del que vivía la ética; a saber, 
la tensión que se generaba entre ser y deber ser. Un 
bien, aquí, es la línea recta que une la aspiración o el 
deseo y el producto. Lo que nos lleva a decir que nada 
de “lo de afuera” es necesario, ni siquiera relevante, 
para las cuestiones de sentido o de significatividad 
humana. Todo está en los bienes generados y puestos 
a disposición de los actores sociales. Por eso es posible 
identificarse –ser–, como criticaban Marcel4 o Fromm5, 
por el tener.

Ahora bien, en aras de la verdad, hay que añadir 
que este concepto de bienes desborda una considera-
ción “economicista” de los mismos, en la misma me-
dida en la que dicha consideración del bien se integra 
en la noción de bienes culturales. Y decir bien cultural, 
es referirse a la serie de producciones –productos– in-
telectuales y experienciales que forman el bagaje valo-
rativo de una cultura determinada, en el sentido de lo 
que Popper llamó tercer mundo6.

b) El sistema, como articulación de la producción de bie-
nes 

4. G. Marcel, Ser y tener. Caparrós, Madrid 1995.
5. Cfr. E. Fromm, ¿Tener o Ser? México 1968 y La revolución de la esperanza. 

Hacia una tecnología humanizada. México 1970.
6. Esta referencia aparece en: G.H. Kieffer, Bioética. Alhambra, Madrid 

1983; en este sentido, el propio autor señala en la pág. 8 “somos gigantes en el 
aspecto tecnológico, pero niños en el ético”.
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Es una característica derivada del aspecto ante-
rior, puesto que un bien cultural se define como una 
“cadena de bienes” a través de la cual la sociedad apa-
rece configurada por unas determinadas cosmovisio-
nes. A su vez, estas cosmovisiones aparecen sostenidas 
por una serie de técnicas, encargadas de llevar a cabo 
la consecución de la susodicha “cadena de bienes”; 
y, finalmente, las dos propician unos modos de vida o 
patrones de conducta –prácticas sociales/actividades– 
que terminan de completar el arco del sistema. 

Aquí, lo determinante para hablar de sistema es el 
peculiar engarce entre bienes que supone, y que hace 
que los mismos puedan ser entendidos como “cadena 
de bienes”. De lo contrario, no hablaríamos de cosmo-
visión como referencia identitaria de los posibles suje-
tos que habitan en esta realidad tecnológica.

c) La capacitación de los agentes
Es la tercera nota que define a nuestra sociedad, 

y tiene que ver con la capacitación por parte de los ac-
tores económicos, para ir proveyendo de “sistemas 
de bienes” a los actores sociales y a la sociedad en ge-
neral. Bienes que aparecen como mejores que los que 
ya estaban; bien sea porque son “sistemas de bienes” 
alternativos a otros “paquetes de bienes” caducos y 
trasnochados, o bien porque les superan en orden a la 
satisfacción de nuevas necesidades. Conservando así 
las notas de legitimación y sentido que caracterizarían 
el discurso moral

Ahora bien, este triple cometido que da cuenta de lo que 
puede entenderse como una sociedad competitiva, requiere, 
a su vez, de una consideración respecto a los diversos sen-
tidos que tiene la categoría competitividad. Distinguimos, al 
menos, dos significados. 
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En un primer sentido, existe lo que podríamos denomi-
nar un concepto de competitividad primera, definida por la 
resolución eficaz de una provisión de bienes propuestos por 
una sociedad, según una prelación jerárquica7. De manera 
que, según esta primera acepción, lo que califica a una so-
ciedad avanzada es la capacidad o la eficacia de la misma en 
la provisión de unos bienes propuestos y ordenados por la 
propia sociedad. De ahí, el sesgo un tanto estático –conserva-
dor– de una concepción como ésta.

Y junto con este concepto de competitividad, convive 
otra manera de entenderla, a la que vamos a denominar com-
petitividad dinámica, por cuanto se la puede relacionar con la 
tarea de configurar nuevos bienes, no sólo como resultado 
de gestionar mejor la relación medios-fines –en el sentido de 
asignación eficiente de recursos–, sino antes que nada, como 
fruto de la pura invención que hace que surjan bienes nuevos, 
o también bienes derivados de una acomodación al medio. 
Dicho de otra manera, bienes producidos por la necesidad de 
adaptarse, del modo más eficiente, al medio. En este sentido, 
la nota distintiva de esta noción de competitividad sería su 
carácter dinámico –progresivo– más en consonancia con lo 
que define a una sociedad tecnológica. 

Ni que decir tiene que ninguno de los dos modelos se da 
de manera aislada. Pero mientras el modelo de la competitivi-
dad primera es difícil de sostener, debido a la continua reorde-
nación jerárquica de los bienes y de las propias sociedades, 
en virtud de dicha reordenación; el segundo modelo, el de la 
competitividad dinámica, se asienta en el nivel de la innovación 
–que es uno de los nombres de la creatividad tecnológica– fru-
to de la cual se generan los “nuevos bienes”, y no tanto como 

7. La traducción de la “vida buena” aristotélica por el establecimiento de 
una taxonomía de necesidades primarias como hace M. Nussbaum, Capacida-
des humanas y justicia social. En defensa del esencialismo aristotélico en: J. Riech-
mann (coord.), Necesitar, Desear, Vivir. Los libros de la Catarata, Madrid 1998, 
43-104 es, a mi entender, una buena manera de llevar a cabo esta propuesta.
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resultado de la falta de respuesta o la nueva reordenación, que 
era lo que suponía el primer modelo de la competitividad.

Resulta curioso apercibirse de que la falta de respuesta 
de la propia sociedad ante el nuevo bien que surge, es fruto 
de la maximización de la dinámica de la proyectividad. De 
ahí, el componente de riesgo que supone esta generación de 
los “nuevos bienes” que nos faculta para calificar al contexto 
social como sociedad de riesgo, con el componente de incerti-
dumbre que conlleva8. 

En un contexto así, la ética tiende a no encontrarse nada 
a gusto. La han suplantado en la misma medida en la que la 
han dejado sin suelo, sin tema. Entiendo, por eso, que gran 
parte de las actitudes tecnófobas de muchos filósofos, provie-
nen de la sensación que les acecha de no poder “salir” con 
principios o criterios hechos para “dar cuenta” de las nuevas 
situaciones creadas por la tecnología. Lo criticable de una ac-
titud así, o de su actitud contraria, la actitud tecnófila, es que 
las dos van más allá de la sospecha– por emplear un término 
de Ricoeur– propia de la actitud filosófica. 

Los primeros transitan por la vía del desconocimiento y 
del desprecio; los segundos, por la vía de los hechos consu-
mados, o de la consideración de lo nuevo como lo bueno y lo 
perfecto9, sin más. Situados en esta coyuntura, la alternativa 
de la construcción de un diagnóstico adecuado, tal y como 
hemos apuntado antes, me sigue pareciendo la mejor actitud 
a cultivar para dar con el puesto de la ética –en clave de hu-
manismo– en una sociedad tecnológica –ciberhumanismo–.

Constatado lo cual, retornamos al análisis de la competi-
tividad y a la cuestión de los bienes, como clave de lectura de 
una sociedad tecnológicamente avanzada. 

8. El libro de U. Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. 
Paidós, Barcelona 1998 es un buen exponente de lo que decimos. 

9. Cf. M. Sandel, The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic En-
gimeering. Harvard Univ. Press, USA 2007, c. 1 (trad. Cas.: Contra la perfección. 
La ética en la era de la ingeniería genética. Marbot, Barcelona 2007).
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Pues bien, si retomamos la descripción de los dos mode-
los de la competitividad que se dan en la sociedad tecnoló-
gica, nos sería fácil identificar actuaciones y distintos modos 
de ser de los diversos actores que, en la realidad, vamos a ver 
que responden a dos actitudes derivadas de los mismos. Y, 
así, tendríamos:

a) la figura del “agente competente”, que nos sirve para 
describir el modo de actuación de aquel actor–indivi-
dual o colectivo- cuyo objetivo es proveer de bienes 
competitivos a la sociedad, según la escala o el orden 
establecido por la misma sociedad, y siguiendo “ritua-
les” de acción ya hechos y trillados. Un ejemplo de esta 
actividad se da en el industrialismo y su organización 
de los “rituales” de producción: trabajo en cadena... 
Pero también en la medicina, con los protocolos...

b) la figura del “agente dinamizador”, que utilizamos 
para referirnos a aquel actor que provee de bienes 
competitivos según un flujo de bienes, a la manera 
de bienes a priori, si cabe la expresión, que irán ge-
nerando nuevas escalas, nuevos modelos y la propia 
transformación del contexto o del entorno. De ahí la 
importancia de la consideración de la variable ecoló-
gica a este respecto.

Cada sociedad sostiene, distribuye y adscribe, estos dos 
tipos de actores económicos, merced a los que se genera una 
dinámica histórica de un signo o de otro, y la propia variación 
de la forma de esa distribución en el tiempo. Esto ha motiva-
do los distintos modelos de sociedades que se han ido dando 
a lo largo de la historia y que perviven en la actualidad.

Para nuestro propósito, nos basta destacar que lo que 
caracteriza una sociedad avanzada, en los términos de una 
sociedad altamente competitiva –tecnológica–, no es tanto el 
reto de una competencia global en el nivel de los productos, 
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ni tampoco la provisión, máximamente eficaz, de una serie 
de bienes ordenados previamente por dicha sociedad. Lo que 
se expresa hoy en la competitividad es la capacidad de unos 
actores –predominantemente económicos– para proveer de bienes 
generales a una sociedad en el marco de la innovación. 

Una sociedad es competitiva, en tanto en cuanto es capaz 
de proveer de bienes generales. Es más, sólo cuando se da una 
actividad de este tipo, estamos en disposición de identificar 
a los actores económicos como personas; sujetos capaces de 
establecer una interrelación entre unos “agentes económicos” 
que tratan de dinamizar al máximo la provisión de bienes, 
en términos de proyectividad; y unos “sistemas de acción”, 
o criterios, que tales agentes o grupos despliegan en térmi-
nos innovadores para la generación de “bienes nuevos”, en 
unos contextos que amparen, acojan y hagan eficaz la acción. 
En términos éticos diríamos, que otorguen sentido a la acción 
humana.

Conviene tener en cuenta que estos bienes generales, fruto 
de la innovación son, en primer lugar y prioritariamente, bie-
nes porque son bienes culturales, en el sentido de que tienen 
capacidad para otorgar “sentido” a una sociedad. 

Es más, en la misma medida en la que la consideración 
de estos bienes es su identidad de bienes generales, podemos 
presuponer que ofrecen una cosmovisión y unas técnicas, 
junto con la configuración de unos modos de vida, porque 
dichos bienes comportan en sí mismos el propio grado de 
universalidad que supone la estructura de la competitividad 
como descriptor de las sociedades avanzadas; y, además, son 
generales por la índole universal de su incidencia –lo que se 
denomina fenómeno de la globalización– por encima de lo 
geográfico, de lo étnico y de la propia estructura socio-políti-
ca del Estado-Nación.
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Capítulo 3: Innovación, formación y sociedad 
avanzada

 ¿Qué le queda a la ética, si una sociedad tecnológicamente 
avanzada es ya aquella sociedad que tiene capacidad para pro-
veer de bienes, considerados superiores o “mejores” que los 
que ya existen, a los miembros que la integran? Nos queda, 
todavía, interrogarnos por el significado de dicha capacidad. 
Por que la capacidad es más que poder proveer de bienes; la 
capacidad, en tanto que referente antropológico de compren-
sión de un ser, como ser capaz de..., abarca más cosas que la 
capacidad para producir bienes. En su referencia, estaríamos 
tocando con la punta de los dedos, el cañamazo de lo que 
los griegos llamaron racionalidad práctica, impensable sin la 
consideración del ser humano como ser capaz de...

De resultar adecuada esta consideración, ¿no sería el mo-
mento de indagar de qué depende esa capacidad, para ras-
trear la pregunta por su sentido –por el sentido de nuestras 
actividades-? Tal vez sorprenda una pregunta así, en un lugar 
como éste. Pero consideramos que sólo a la luz de esta inte-
rrogación tiene razón de ser, indagar y proponer un lugar al 
sol para la ética en nuestra sociedad tecnológica.

Si nos atenemos a lo que llevamos dicho hasta ahora, la 
capacitación a la que hemos aludido antes, remite a una capa-
cidad insita de desarrollo que tiene una persona o un colecti-
vo. Lo que es preciso añadir es que dicha capacidad participa 
de la exigencia del desarrollo máximo de la proyectividad, 
situada en un ambiente favorecedor; es decir, en un marco 
social que la ampare y aprecie.

Pero, todavía, cabe preguntarse: ¿quién tiene, y de dónde 
surge, esa capacidad, que es la llave de la innovación? Resulta 
obvio decir que un individuo o una colectividad están do-
tados de capacidad, no a resultas de una suerte de investidu-
ra “natural” llevada a cabo por una extraña transferencia; ni 
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tampoco nadie tiene esa capacidad por generación espontá-
nea. Se dice que un individuo o una sociedad tienen capacidad 
cuando pueden orientar y resolver (desarrollar) de manera eficaz 
dicho “poder” de innovación. 

Es cierto que esta capacidad para innovar, como el valor 
en las personas, no es algo que se presupone. Es algo que 
hay que demostrar llegado el caso. Por eso decimos que una 
persona o una sociedad son capaces, cuando hay personas o 
colectivos con la suficiente fuerza como para poder coordi-
nar –modelo interactivo– una visión del mundo, basada en la 
reflexividad, en la sistematicidad de los conocimientos y ex-
periencias, y en la información; y una acción que es tal– en 
tanto que acción proyectiva– cuando es interpretada desde 
su inserción en el marco ético y cognitivo de dicha cosmovisión. 
En la realidad, es una propuesta para entender el significado 
de una racionalidad práctica.

Es más, si prestamos atención a lo que acabamos de de-
cir, este doble cometido en el que se escenifica dicha capaci-
dad, explicita el lugar propio y adecuado para hablar de ética 
y de humanismo, y para entender la demanda de formación 
humanista de los tecnólogos que representarían, por ejempla-
ridad, a los “agentes” en este marco de una sociedad innova-
dora, competitiva y tecnológica. 

Dos son los momentos que integrarían, a modo de vai-
vén, este proceso de formación: el momento “externo” de ini-
ciación –aprendizaje– en la manera de construir y constituir 
una cosmosivión, según las características de la reflexividad, 
de la sistematicidad y del saber informado; y el momento “in-
terno” del surgimiento de las cuestiones –de los “por qué”– 
que van anejas a los proyectos de acción y que han de ser 
resueltos –desarrollados– por referencia a dicha cosmovisión. 

Por supuesto que la relación entre una determinada vi-
sión de la realidad y las acciones en las que se expande, no 
debe entenderse como la solución al sentido y a la legitimidad 
de dichos flujos de acción desde un punto de vista final y 
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definitivo. Nos referimos, más bien, a esa sensación que tenía 
Primo Levi10 cuando en su experiencia de campo de concen-
tración comentaba que lo peor que pueden hacerle a un hom-
bre es dejarle sin visión general. Sin ella el hombre no hace 
pié. Queda como descolgado de la realidad. Está, literalmen-
te, a la intemperie11.

Pues bien, de esa doble interacción entre cosmovisión y 
acción, surge la posibilidad fructífera de poner en relación la 
ética y la acción, en contextos y escenarios de sociedad tecno-
lógica. Esto nos da pie para interrogarnos, pues, por el posi-
ble puesto de la ética en todo este proceso de interrelaciones 
que se dan entre una visión del mundo y una “orientación” 
de las actividades, por parte del sujeto que hace. 

A este respecto, creo que podemos ir adelantando ya, que 
es posible postular la exigencia de un “saber”, que está em-
parentado –en el sentido de que casa bien– con un prototipo 
de saber ético, en tanto que saber que entiende de fines de hu-
manidad –en el sentido kantiano–, y que tiene experiencia en 
plantear a los agentes, en sus proyectos de acción en los que 
llevan a cabo su vida, cuestiones referidas a la adecuación o no 
de sus proyectos, con una determinada visión de la realidad.

10. P. Levi, Si esto es un hombre. Muchnick, Barcelona 2001.
11. Conviene señalar que la consideración del humanismo como “visión 

general” no sólo no está en contradicción con un pluralismo moral –variedad 
de realizaciones -, sino que lo plantea como exigencia moral para llevarse a 
cabo. A. Ghelen, Moral und Hypermoral. Eine pluralistiche Ethik. Athenäum, 
Frankfurt a. M 1973 hablaba del humanismo para referirse a la posibilidad, 
histórica, de analizar hechos morales desde una triple perspectiva –el ethos de 
la salud y de la felicidad, el ethos de la justicia y de la reciprocidad y el ethos 
del humanitarismo -. Lo reseñable de su consideración es que en el análisis de 
los hechos morales se descubre la importancia del contexto sociológico para 
determinar la interpretación de los mismos. La vuelta a una consideración del 
concepto de moral de la vida cotidiana llevada a cabo por J.M. Gómez-Heras, 
Ética y hermenéutica. Ensayo sobre la construcción moral del “mundo de la vida” 
cotidiana. Biblioteca Nueva, Madrid 2000, 457-537 expresaría de manera exce-
lente lo que pretendemos aquí decir con pluralismo moral.
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No obstante, utilizar el adjetivo humanista para reclamar 
esta perspectiva ética y para calificar todo este proceso de for-
mación, que resulta clave para la proyectividad, es de una 
complejidad extraordinaria, como trataremos de mostrar más 
adelante12. 

Sólo una pequeña matización para distinguir entre el sig-
nificado de la palabra humanismo, por un lado, y la apelación 
de humanista para calificar una determinada formación. No 
tengo inconveniente en retomar, a este respecto, la determi-
nación del humanismo que lleva a cabo Guillebaud13, cuando 
habla de entender al mismo, como persistencia de la humanidad 
en el hombre, siempre y cuando se entienda dicha persistencia, 
en el juego de luces de una pregunta por lo que somos, por lo 
queremos o deseamos ser, y por la denuncia de lo negativo de 
las situaciones de in-humanidad que podamos detectar y que 
apuntalan nuestra consideración de lo humano. De lo con-
trario hablar de humanismo, como variable ética, sería una 
redundancia. 

A este nivel, es cierto que resulta improbable encontrar 
un “saber” específico. Pero no es menos cierto que, así con-
siderado, todo saber que se precie tendría que integrar esta 
apelación humanista, de alguna manera. De modo que la exi-
gencia de formación humanista de los tecnólogos, no tiene 
por qué tener ese matiz de “postizo o de añadido” en el pro-
ceso de su propia formación institucional. 

Sin duda que el saber filosófico aquí y, por relación con 
él, todo el ámbito de los saberes del espíritu tienen un puesto 
destacado y funcional, si se me permite esta expresión, para 
servir de referente, junto a otros, en la tarea de producir y 
proyectar bienes generales por parte de una sociedad que se 
quiera llamar avanzada. Pero ni la ética tiene la exclusiva. Ni 
puede hablar de él –bien general, se entiende– al margen de 
esa referencia tecnológica, por más desafíos que presente.

12. Esta cuestión constituye el núcleo de la parte cuarta de este libro.
13. J.-C. Guillebaud, Le Principe d”humanité. Seuil, Paris 2001, 16 ss.
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Por eso, para que una formación humanista –en tanto que 
apelación– pueda cumplir con su cometido en una sociedad 
tecnológica, tiene que contar con algún tipo de presencia ins-
titucional en los contextos tecnológicos, sea en el terreno de la 
educación o en el de la práctica profesional; y, además, tiene 
que soslayar el peligro de concentrar el objetivo de la forma-
ción en aprenderse una serie de contenidos que constituirían 
una especie de mínima humanística, lista y disponible para po-
der ser aplicada. Esta formación no es un vademécum.

Una consideración como ésta, por más demanda que ten-
ga hoy una formación humanista, la mete en un proceso de 
desvalorización, cuando no de complejo de inferioridad, ante 
cuestionamientos radicales de la misma que se agazapan bajo 
la consideración del “para qué vale o sirve...” Rara vez ocurre 
esto, sin que exista previamente una labor de descontextuali-
zación u ocultamiento del sentido y del valor de un saber de 
este tipo. Como si el humanismo no tuviera una carga moral 
ineludible y, en ese sentido, una veta práctica incuestionable, 
inclusive para poder presentarse como tal.

Sin tener que reeditar la guerra de las facultades, bastaría 
con decir que es posible vislumbrar un lugar para una posi-
ble formación humanista –por ética– si consideramos que no 
puede entenderse la capacidad para generar bienes generales, 
sin la consideración de su objetivo universalizador de bienes 
para todos.

Así considerada, esta exigencia –material y formal– tie-
ne, de entrada, varias ventajas. Tiene la ventaja, no desde-
ñable, de superar el nivel de confrontación en el que se ha 
debatido el tema de su “valor o valía”, y que nos conduce a 
una situación de “impasse”. Pues lo que para unos es valor 
intrínseco de dicha formación, para otros es pura funciona-
lidad. Y tiene también la ventaja de que si lo que cuenta en 
una sociedad tecnológicamente avanzada es el nivel de la 
competividad de los actores económicos, en tanto en cuanto 
son capaces de una máxima proyectividad, entonces cuestión 
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decisiva será medir el susodicho nivel de competitividad por 
la capacidad o no de generar bienes generales;. No de cualquier 
manera, ni a cualquier precio sino, más bien, como fruto de 
una interacción entre una determinada visión de la realidad 
y una acción “orientada” cognitiva y éticamente por relación 
con dicha cosmovisión. Aspecto, éste, en el que una forma-
ción humanista sería, si así se puede decir, especialista. No ol-
videmos que la capacidad que los actores sociales tienen, para 
relacionar ambos aspectos es lo que determina que podamos 
llamar personas a los agentes económicos.

Esta peculiar estructura antropológica, descubierta desde 
aquí, sólo tiene como presupuesto o a priori, la consideración 
del hombre como ser capaz de... en su doble acepción de posi-
bilidad de hacer –llevar a cabo lo proyectado– y de posibilidad de 
dar cuenta de dicho hacer14, como aludíamos más arriba. Des-
de los griegos, venimos viendo en la susodicha capacidad, el 
referente de la modalidad de un ejercicio de la razón, que he-
mos denominado racionalidad práctica, como distintivo ca-
racterístico del ser humano. Desde entonces, toda la historia 
de la filosofía y, en general, de todos los saberes, no son otra 
cosa que la historia del gigantesco esfuerzo de los hombres 
por establecer “lugares de paso” entre la diversidad de las 
actividades humanas (hoy, predominantemente, actividades 
de sesgo tecnológico) y las múltiples maneras de pensarlas y 
de pensarse en ellas. 

Tal vez la diferencia más palpable entre la manera tradi-
cional de pensar estos “lugares de paso” y la actual se refie-
ra, justamente, al modo de relacionar una visión del mundo 
y una “orientación” de la acción, que es la base para poder 
hablar del lugar de la Ética en –y sólo así después, para– una 
sociedad tecnológica. 

Es cierto que en la perspectiva clásica, la dimensión pro-
yectiva contaba con algún tipo de ligazón entre una visión del 

14. Cfr. P. Ricoeur, La raison pratique en: Du texte à laction. Essais d”hermé-
neutique, II. Seuil, Paris 1986, 237-259.
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mundo –a la que se daba por sentada, aunque estuviera cues-
tionada– y una “orientación” de sentido. Esto es lo que hace 
que, en tiempos de crisis, la filosofía y las llamadas humani-
dades puedan ser entendidas como una suerte de depósito de 
visiones y orientaciones, a disposición de los actores econó-
micos y de las personas.

En cambio, los tiempos actuales son más duros. Estamos 
faltos de “visión general” y de orientación. Pero sin esa ten-
sión sostenida por construirlas y sostenerlas, no es posible un 
proyecto que quepa llamarse, con propiedad, humano. De ahí 
la necesidad y la urgencia, no tanto de volver a la tradición, en 
los términos de un reservorio de soluciones, sino de pasar por 
ella para recuperar y prolongar los rasgos más humanos que 
la proyectividad, como categoría central de lo humano, ha ido 
construyendo.

A modo de síntesis: el lugar de la ética en la sociedad tec-
nológica

Interesa destacar, de todo este recorrido, que lo que he-
mos denominado sociedad avanzada, es un descriptor para 
poder hablar de sociedad tecnológica. Creo, sin embargo, que 
no seríamos justos con la descripción de nuestra realidad, si 
no señalamos que dicha sociedad tecnológica es incompren-
sible sin el paso por la informática –sociedad de la informa-
ción– como determinante de lo que hoy en día llamamos 
Sociedad del Conocimiento. De manera que si la robótica pue-
de ser vista como el componente “instrumental” de la nueva 
sociedad que está alumbrando, la globalización es el marco 
requerido para el desarrollo de la misma.

Por eso es por lo que tiene sentido hablar de tecnocien-
cia como resultado de la complejificación en la que se da el 
conocimiento; de racionalidad tecnológica como modalidad 
de ejercicio de la razón para acercarse a la realidad y de rea-
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lizarse en ella; y de nueva forma de cultura –cibercultura15– 
cuyo rasgo más destacado es la complejidad como categoría 
ontológico-social. 

Si podemos hablar de nueva forma de cultura es porque 
podemos referirnos a “una nueva cosmovisión caracterizada 
por la primacía del conocimiento científico, el poder univer-
salizante de la técnica, y la extensión a todos los ámbitos de 
la actividad vital humana de la llamada racionalidad tecnológi-
ca”16. No hay por qué reservar a la ética un espacio distinto, 
como si la ética perteneciera a “otro” mundo, al margen de la 
sociedad en la que nos sentimos inmersos –que no diluidos–.

La ética, que goza de una fama extraordinaria, suele te-
ner una malísima acogida en todo este ámbito de las tecnolo-
gías porque habla de “deberes”, de límites17, en una palabra, 
de todo género de cortapisas para aguar la fiesta del desarro-
llo tecnológico, más conectado con el mundo de lo hedónico 
o de lo felicitante.

Creo que es un error de traducción una apreciación así. 
Porque si tradujéramos “deber” por lo que puede ser, a la 
vista de “aquello que merece la pena que sea”, entonces es-
taríamos descubriendo la veta de significado humano que la 
perspectiva ética introduce –o merecería la pena que introdu-
jera– en todo ese mundo que hemos llamado sociedad tecno-
lógica. Por eso, su discurso es, prioritariamente, un discurso 
de fines y sobre fines; fines en los que se atisban ya valores de 
contenido y con significación humana– huellas de humani-
dad –estampados en los Derechos Humanos18.

15. Este término aparece recogido y desarrollado en P. Lévy, Ciberculture. 
Odile, Paris 1997. Otros prefieren hablar de “ciberfilosofía” cfr. J.L. González 
Quirós, El porvenir de la razón en la era digital. Síntesis, Madrid 1998, 109-151. 

16. J. Bustamante, ¿Qué puede esperar la democracia de Internet? Una reflexión 
sobre la crítica de L. Winner al poder político transformador de la tecnología en: Argu-
mentos de razón. Septiembre (2004) 31.

17. Cfr. N. Rescher, Los límites de la ciencia. Tecnos, Madrid 1994
18. Cf. G. González R. Arnaiz (coord.), Derechos Humanos La condición hu-

mana en la sociedad tecnológica. Tecnos, Madrid 1999, 11-12.
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Nadie en su sano juicio puede hablar hoy de humanismo 
y de ética sin referirse a ellos; es más, la significación humana 
que representan es determinante para poder hablar de acti-
vidades o de prácticas significativas en las que las mujeres y 
los hombres de hoy, llevan a cabo sus proyectos, consigo mis-
mos, con los demás y con todos, por la propia estructura de la 
sociedad en la que vivimos. Por eso, no es igual –en el sentido 
de que no debe ser igual– una práctica o una actividad que 
otra, por más tecnológica que ella sea. 

Las pautas para este juicio discriminador –que resulta 
clave para poder hablar de perspectiva ética y de raciona-
lidad práctica– las hemos ido señalando, a modo de hitos, 
cuando nos esforzábamos en definir lo que era una sociedad 
avanzada. A todos ellos, habría que añadir el papel de la pro-
pia eficacia operativa de la ética en el ámbito de la sociedad 
tecnológica19, en el sentido de que pueda aportar un equili-
bro entre la eficacia y la eficiencia –temas recurrentes de las 
Éticas Aplicadas– en tanto que valores a plantear, en orden a 
postular el propio equilibro –como universo de sentido– de 
la sociedad de referencia. Y, una vez más se constata que el 
territorio fronterizo entre tecnología y ética; ese territorio de 
equilibrio tiene un nombre- justicia- y un apellido –social– 
como tratamiento moral de los denominados bienes generales. 

No hace falta recordar que la justicia es el “tema límite” 
de la ética. Sólo que dicho tema tiene que ser reconstruido en 
el propio contexto de una sociedad avanzada. La estela de 
Rawls20, nos indica una posible dirección, en el bien entendi-
do de que la idea de justicia es la piedra angular que precisa-
mos construir y reconstruir, para poder hablar de mantener 

19. Cfr. R. Queraltó, o.c., 203-245.
20.  La referencia a J. Rawls, A Theory of Justice. Oxford Univ. Press, Oxford 

1971 (trad. es. Teoría de la justicia. FCE, México 1979) es inevitable, aunque no 
final, por la infinidad de comentarios que ha motivado y la fecundidad de las 
líneas de investigación a que ha dado lugar. A este respecto, el libro de M. C. 
Nusbaumm, Las fronteras de la Justicia. Paidós, Barcelona 2007, c.1 constituye 
una alternativa crítica sugerente.



una conversación entre sociedad avanzada –por tecnológica– 
y la exigencia moral de sentido y legitimidad de la misma. 

La justicia es así, la finura de ese hilo, siempre por tejer, 
entre el significado humano de la acción del habitante de ese 
mundo tecnológico y la propia cobertura que le ampara. Nin-
guno de los dos tiene la “última” palabra. Pero a los dos les 
va la vida en ello, si de mostrar significatividad humana, de 
capacidad humanizadora, hablamos.
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Parte segunda:
UNA RECONSTRUCCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 

LOS CONCEPTOS DE CIENCIA Y TECNICA

Reconocernos viviendo en una sociedad tecnológica, nos 
lleva de la mano a preguntarnos por las raíces o por los pila-
res que han terminado por afincarla como realidad viviente y 
vivible –al margen del juicio que nos merezca–. Por eso, tiene 
sentido, recorrer el camino por el que han discurrido concep-
tos como los de ciencia y técnica –poniendo entre paréntesis, 
por ahora, el término que ya les sitúa unidos, como es el de 
tecnociencia –. La historia de su configuración ha resultado 
determinante para entender la expresión y la identidad de 
la susodicha sociedad avanzada, a la que hemos intentado 
describir en la parte primera de este libro.

Pues bien, una reconstrucción de los conceptos de cien-
cia, de técnica y, el más reciente término de tecnología que 
analizaremos más adelante, requiere, como acabamos de in-
sinuar, una adecuada comprensión de su desarrollo a lo largo 
de nuestra historia –historia occidental, se entiende–. Obvia-
mente, no se trata de desarrollar una Filosofía de la Ciencia 
encargada de vertebrar los diversos momentos o los distintos 
paradigmas en torno a los que, paso a paso, se han ido cons-
truyendo los términos de referencia mentados más arriba.

Nuestro propósito es menos ambicioso, pero no por ello 
de menor interés. Se trata de reconstruir las diversas capas de 
significado que han ido recibiendo los susodichos términos, 
conscientes de la relevancia que han ido adquiriendo en la 
configuración de unas maneras de ver la vida y de hacer la 
historia entre nosotros, los occidentales.

En este camino de indagación del sentido de unas prác-
ticas generadas en una manera de entender cada concepto, 
resulta determinante pararnos a considerar los momentos –



discursos– en los que se hacen y rehacen. Nos referimos al 
momento etimológico como punto de partida para la elabora-
ción de discursos con sentido; a los sucesivos cambios que se 
han ido produciendo y que se adhieren al significado de “ori-
gen” hasta la elaboración de nuevos sentidos; y, finalmente, 
a la progresiva reconsideración que se va operando en ellos, 
hasta llegar al modelo convergente (sic) en la situación actual.
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Capítulo 4: El momento etimológico

Si como sugería Aristóteles, la ciencia era el conocimien-
to de algo por sus causas, por sus orígenes, conocer la historia 
de los términos ciencia, técnica y los que les circundan, supone 
algo más que un simple prurito de erudición.

La valía de una consideración etimológica, si algo ma-
nifiesta, es ese rumor sordo en el que acaba emergiendo una 
palabra. Sucede como si en las palabras primigenias, resona-
ra la voz originaria –por an-árquica– de una significatividad, 
de una memoria o de un recuerdo –mímesis–, en los que se 
estampa la fuerza significativa de su fuerza actual.

Es cierto que la etimología, sin más, no resuelve la cues-
tión. Pero nadie nos negará que somos ahijados de la memo-
ria; y nuestra memoria aquí es, significativamente, griega. 
Por eso, descubrir la nueva significación del vocablo “tecno-
ciencia” sólo nos será posible si atendemos al “rumor” de esa 
fuerza primigenia de las palabras que, en su textura, alcanzan 
a decir el “alma” de la realidad. Es así como cada palabra, 
cada persona que habla, manifiesta ese hondón ontológico 
desde el que– o contra el que- la significación presente se al-
canza y se reconstruye.

En suma, podríamos decir que es esta fuerza originaria 
–descubierta al albur del saber etimológico– la que nos da a 
conocer el sentido de su ser en la palabra y, en esa misma 
medida, nos permite tener “ciencia” de ambas21.

21. No es ocioso recordar el papel que desempeña, tanto en la filosofía de 
la ciencia como en la de la técnica, el recurso a una historia de las mismas como 
momento deconstructivo del sentido, y así de la posible interpretación de su 
presente y de su futuro. Para ello, el tema de la an-ámnesis resulta aquí clave. 
La doble negación que la compone constituye la afirmación de la no-pérdida 
de la capacidad de mentar. De ahí el papel de la etimología en la reconstruc-
ción del sentido de los términos. 
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a.- El término ciencia

La palabra ciencia proviene de la palabra latina scientia, 
cuya referencia es el verbo scio, traducido por “saber” en ge-
neral. La variedad de matices incluidos en el término saber, 
que no son recogidos en esta acepción, nos lleva a remitirnos 
a la palabra griega epistéme en la que ya resuenan varios sig-
nificados22.

Por resumir los distintos matices, podríamos decir que 
en el término epistéme resuenan los significados de un “sa-
ber” como “capacidad para hacer algo” típico del artesano 
que aplica un conocimiento para llevar a cabo una acción; el 
sentido de “estar entrenado para...” en el que se destaca el va-
lor de la experiencia, como valor de conocimiento para hacer 
algo (saber práctico); y también el sentido de “tener noticia 
de algo con certeza” que puede quedarse en el nivel mental, 
constituyéndose así en un saber del sujeto y para el sujeto.

Conviene no olvidar, que nuestro término ciencia como 
palabra derivada del término latino sientia traduce e incor-
pora, también, el término griego de gnosis que tiene otros 
significados además del de “ciencia”. Derivados de esta in-
corporación, la scientia se refiere a conceptos tales como los 

22. Epistéme está compuesta de la preposición epí que se traduce como “so-
bre” y que sirve para expresar tanto el lugar ( por ej.: estar sobre algo, reposar 
sobre algo) como la idea de apoyo o de contacto y, también y a la vez, la idea de 
causalidad o de sucesión (por ej.: cuando Homero habla sobre el tiempo de los 
primeros seres humanos). En otras ocasiones traduce una idea de autoridad 
(por ej: tener autoridad sobre alguien...). Es posible considerar, no obstante, 
otra referencia etimológica de la palabra epistéme por su relación con el verbo 
hístemi que significa “poner derecho” o “ colocar de pie” (por ej.: levantar un 
monumento, poner algo fijo en un lugar). Mientras que en sentido intransitivo 
se traduciría como “ponerse en pie”, “mantenerse fijo en un lugar”, “habitar 
en la morada”. En cualquier caso, siempre aparece la idea de permanencia o 
fijeza a la que aparece ligado el “saber”, sea entendido como una habilidad 
innata para realizar algo, o sea para indicar una capacidad que el hombre va 
adquiriendo (Cfr., A. Bailly, Diccionaire Grec-Français. Achette, Paris 1950 (26 
éd.), 775; para estas referencias, ver también A. Bailly, Abregué du Dic... (1901), 
326-328).
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de “sabiduría” o “fama”, aunque no se les puede considerar 
relevantes para la acepción de la “ciencia” en su decurso oc-
cidental.

En resumen, pues, podríamos decir que el término “cien-
cia” traduce las palabras griegas epistéme y gnosis. El primero 
de ellos, para acentuar el matiz de un “saber” como capaci-
dad y habilidad para llevar a cabo una acción. Lo que hace 
primar el aspecto estable y práctico del mismo. Y la palabra 
griega gnosis, en la que se recoge el sentido de un conoci-
miento como información o toma de conciencia, con vistas 
a la decisión y también en un sentido afectivo (por ejemplo, 
como cuando se utiliza la expresión conocerse íntimamente). 
Curiosamente estas referencias a la voluntariedad y a la afec-
tividad van a ser excluidas en la posterior reconstrucción del 
concepto de ciencia.

Para completar el significado de la palabra scientia, no es 
desdeñable resaltar, finalmente, la referencia griega del tér-
mino sophía. En dicho término de sophía aparecen reflejados, 
tanto un saber de habilidad manual o intelectual (por ej: como 
prudencia), como el disfrute del saber por parte del sabio, en 
el sentido de tener gusto o sensibilidad. Tampoco este sentido 
de “sabiduría” como sapientia va a ser recogido por el término 
moderno de ciencia, o cuando menos, no va a ser recogido de 
manera relevante.

b.- La palabra técnica

Nuestro vocablo técnica no tiene intermediarios latinos. 
Procede directamente del término griego téchnê, cuya raíz sig-
nifica “parir”, “dar a luz”, cuando se aplica a la madre y que 
incorpora el significado de “engendrar”, cuando se refiere 
al padre. Aunque, es verdad, que al menos en sus inicios, se 
aplica también a los animales y a cosas, su relevancia se al-
canza cuando se aplica a los seres humanos con el significado 
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de crear o de producir, como, por ejemplo, lo emplea Sófocles 
cuando habla de crear las leyes.

Lo más curioso de esta referencia terminológica, bucean-
do en su etimología, es la consideración de que su primigenia 
significación reconoce y recoge su relación con el carácter bio-
lógico, natural y físico, de una acción de la propia naturaleza 
que produce des-ocultación, en el sentido en el que Heidegger 
hablaba de “sacar a la luz”, de “dar el ser” a un nuevo ente.

En palabras de Bailly, tendríamos que decir que el térmi-
no téchnê significó tanto el ejercicio de una profesión, como la 
habilidad en la misma, junto con el producto de dicha activi-
dad– obra de arte– y el tratado sobre un arte23.

En todos estos significados, como recuerda Heidegger, 
la técnica presupone un “saber” que en su acepción griega 
significa una habilidad de tipo manual, y en la concepción 
moderna, presupone un saber teórico que es a lo que deno-
minamos saber científico; un saber en el que se incorpora ya 
un poder creador, unido al de la naturaleza, para “dar a luz” 
nuevos seres, es decir, los productos de la técnica24.

De esta manera vemos que la “técnica”, en su acepción 
originaria, aparece conectada con la tarea del desvelamiento 
de la verdad, llevada a cabo por un saber y una habilidad, en 
los que armonizar el poder creador del hombre y de la natu-
raleza, convirtiéndola en colaboradora suya.

Sin embargo, como en tantas ocasiones, la contribución 
de Aristóteles resultó determinante para la posterior concep-
ción de la técnica, al ponerla en relación con un tipo de cono-

23. A. Bailly, Diccionaire... o.c., 1923.
24. Cfr., J. Ortega y Gasset, Meditación de la técnica en: Obras completas. 

Alianza, Madrid 1983, t. V., 363-366; en adelante, citaremos este ensayo por 
la edición de la obra: J. Ortega y Gasset, Meditación de la técnica y otros ensayos 
sobre filosofía y ciencia. Alianza, Madrid 2000. Un desarrollo de todo este apar-
tado, que nos sirve de guía, puede verse en: J.A. de la Pineda, Asistotismo de la 
ciencia en: Varios, Hermanéutica y acción. Junta de Castilla y León, Salamanca 
1999, 141-142.
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cimiento– con el conocimiento de la acción– que es el propio 
de las ciencias o de los saberes prácticos25.

El concepto quedará más aclarado si planteamos una 
distinción entre ciencias prácticas por un lado, y ciencias pro-
ductivas por otro. Los dos saberes consisten en un hacer. Pero, 
mientras en uno el hacer se entiende como producir (poiésis), 
en el otro, el hacer es entendido como actuar (praxis). Esta dis-
tinción es relevante, pues mientras al saber hacer con vistas 
a la producción le denomina arte (techné), al saber qué hacer 
referido a la acción lo denomina prudencia (phrónesis)26.

Entre ambos aspectos de estos saberes prácticos se dan 
una coincidencia y una radical diferencia. En el ámbito de las 
coincidencias, hay que destacar que ambos son saberes de ra-
zón que versan sobre objetos que “pueden ser de otra mane-
ra” (EN, VI, 5, 1140 a 35), distinguiéndose así del saber de la 
ciencia que versa sobre “lo que no puede ser de otra manera”, 
siendo, por ello, el saber “científico” necesario, mientras que 
el saber práctico sería contingente. Existe, no obstante, una 
diferencia radical entre ellos, pues mientras la acción técnica 
o la producción (poíesis) tiene como fin (télos) un objeto exte-
rior a ella misma, la obra producida, la acción moral (praxis), 

25. Aristóteles, Etica a Nicómaco. II,2, 1103 b 26-29 en donde dice: “el pre-
sente tratado no es teórico como los otros (pues no investigamos para saber 
qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería totalmente 
inútil, ningún beneficio sacaríamos de ella) tenemos que considerar lo relativo 
a las acciones, cómo hay que realizarlas...”

26. Es de notar que para un griego, la techné no se refiere tanto al hacer de 
las cosas, cuanto al saber hacer las mismas. De ahí que lo que constituye la tech-
né es el momento del saber y no el de producir. A este respecto, por ejemplo, 
un hombre con experiencia puede saber que alguien está enfermo y que sumi-
nistrándole tal fármaco puede curarse. Sin embargo, el que posee techné (en 
este caso, un médico) sabe en qué consiste la enfermedad y por qué tal fármaco 
es el más adecuado para curarla. Sucede a veces que el que tiene experiencia es 
más eficaz que el médico en lograr la curación. Pero se trata de un saber que 
concierne tan sólo a la producción de lo que se pretende producir y no al saber 
sobre lo que hay que producir. Para ampliar estos aspectos puede verse, X. Zubiri, 
Cinco lecciones de filosofía (1963). Alianza, Madrid 1999, 19-20.
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en cambio, no tiene otro fin que ella misma. Es una obra que 
no consiste sino en el obrar mismo.

Por eso, la techné, al no poseer un fin en sí, no es un sa-
ber decisivo para la vida (buena). De ahí la necesidad de un 
nuevo saber objetivo que asegure el recto uso de las cosas, 
entendido éste como aplicación de los medios a los fines ade-
cuados. Tal saber es, para Aristóteles, la “techné política” de 
la que la Etica a Nicómaco es su introducción27.

c.- La palabra logos

La palabra logos ha estado muy relacionada con todo lo 
que tiene que ver con el conocimiento científico en general; al 
punto de que se ha convertido en unos de los lugares privi-
legiados de toda la historia de nuestra civilización occidental 
para testimoniar la valencia de un saber o su insignificancia. 
Esta misma extensión la convierte en un término complejo en 
el que se vertebran múltiples significados.

Por lo que a nosotros respecta, trataremos de ver la di-
versidad de matices que están insertos en su primigenia in-
serción en el mundo de la civilización griega. Así, podemos 
decir que lógos es una palabra derivada del verbo légo que 
significa “elegir”, “escoger”, “reunir”,”contar”... En este sen-
tido, la traducción por “leer” manifestaría la capacidad de 
llevar a cabo una “lectura” de la realidad, en la que la lectura 
científica es una más de entre las posibles. 

De cualquier modo, hay siempre un matiz que señala 
un cierto sentido volitivo. Por lo que parece suponerse al-
gún grado o tipo de libertad aunque sólo sea para señalarla 
como capacidad para poder “seleccionar”. Va a ser este ma-
tiz, el que, de alguna manera, va a permitir considerar el lo-
gos conectado a un sentido antropológico del que nunca se 

27. Un desarrollo de todos estos aspectos puede encontrarse en H.G. Ga-
damer, Verdad y método. II. Sígueme, Salamanca 1975, 159 y P. Aubenque, La 
prudencia en Aristóteles. Crítica, Barcelona 1998, 70-73.
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desprenderá28. Esto explicaría, a nuestro entender, que en el 
griego tardío este término aparece cargado con las acepcio-
nes de “palabra” y de “razonamiento”que nos resultan más 
familiares.

Pues bien, si consideramos el término lógos en su acep-
ción de “palabra”, vemos que dicho concepto aparece como 
opuesto al término de érgon para manifestar la distinción en-
tre una palabra, sea ésta de la filosofía o de la ciencia, y la rea-
lidad que nunca puede quedar reducida a mera palabra. Sin 
embargo, si el término lógos lo consideramos en su acepción 
de “razonamiento”, dicha consideración permite el tránsito 
para entenderla como discurso o tratado que, en realidad, ge-
nera el legado de multitud de términos que dan cuenta del 
acerbo del saber occidental cuando nombra los diversos sabe-
res sobre algo determinado, como cuando nos referimos, por 
ejemplo, a biología, psicología... 

Sólo en Platón, este término, pasa a significar razón en 
tanto que facultad de razonar, es decir, como sinónimo de la 
inteligencia. Pero también y, a la vez, a esta significación une 
la de “razón de una cosa”, “fundamento o motivo”. Por esta 
vía transita la acepción de lógos para pasar a significar la ra-
zón –arché-; es decir, aquello gracias a lo que algo es.

28. Derivados de lógos son los términos latinos diligere para significar un 
amor que supone elección y se opone a amare que es un amor espontáneo o 
“natural”; el sentido cuantitativo derivado del significado de “orden” o el de 
“relato” como posibilidad de leer, es decir, de juntar y seleccionar una filosofía, 
una religión, una ciencia...Cfr., Ernout-Meillet, Dictionaire Étymologique de la 
Lange Latine. Klincksieck, Paris 1985 y también, F. Gaffiot, Dictionaire illustré 
Latin-français. Hachette, Paris 1934.
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Capítulo 5: El giro racionalista en la acepción de 
ciencia y técnica

El gran cambio en la concepción de ambas categorías co-
mienza con Platón (Rep., 509a-511e), cuando entiende epistéme 
como grado supremo de conocimiento, perdiendo así toda re-
ferencia a lo práctico -léase, habilidad, arte, capacidad para...-. 
Es más, la epistéme, para la filosofía platónica, es el órgano de 
conocimiento de las realidades o seres suprasensibles, inacce-
sibles a los sentidos y sólo accesibles a la mente (noûs).

El saber de la epistéme, como nóesis, alcanza el conoci-
miento de los primeros principios (archai) en los que consiste 
el saber, que ya nada tiene que ver con el conocimiento de la 
doxa (opinión), ocupada en dar cuenta de la apariencia de las 
cosas, confundiendo así apariencia con verdadera realidad.

Giro realmente curioso, pues la “ciencia qua saber” se 
aleja de la vida práctica, en tanto que saber de obrar y de pro-
ducir, para caer de lleno en la vida contemplativa. Cierto que 
en esta tajante separación, están presentes creencias órficas y 
mandeistas que avalan ese doble nivel de la realidad o, mejor 
aún, de doble realidad. Pero no es de desdeñar la influencia 
de los presocráticos, empeñados en encontrar un fundamento 
racional a todo apartándose así del “saber vulgar”, escenifica-
do en los mitos.

Así es como la filosofía se convierte en un saber de verdad, 
en el que se abre paso un concepto de racionalidad que tan 
determinante ha resultado a la hora de elaborar el concepto 
de ciencia como un conocimiento que se basa en explicacio-
nes de lo real, llevadas a cabo por la razón.

Con todo, va a ser Aristóteles quien tenga una influencia 
decisiva en el diseño del “saber científico”; al punto de que su 
visión nos ha llegado hasta la actualidad, en lo que se ha dado 
en denominar “modelo aristotélico” de ciencia, en oposición 
al “modelo galileano” de la misma.
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En la visión ascendente del conocimiento, que compar-
te con Platón, sitúa cuatro niveles de conocimiento que van 
desde el más elemental, hasta el grado más elevado del mis-
mo. A este respecto, el nivel más elemental sería la sensación 
(aísthesis) como percepción de lo particular y sensible. El se-
gundo lo constituiría la experiencia (empeiría) en tanto que 
acumulación mnémica de percepciones particulares, gracias 
al poder de la memoria (mnéme). El tercer nivel lo constituye 
el arte (téchne) surgido de la experiencia y de la percepción 
de las regularidades de la misma. Es, pues, un conocimiento 
de lo universal que se da en la experiencia. Dependiendo de 
que el conocimiento sea saber el qué, pero no el porqué de las 
cosas, tendremos el “experto” (émpeiros) que conoce el qué, 
pero no sabe nada del “por qué” o el “técnico” (technítes) que 
conoce el “por qué”, las causas, i.e., lo universal, aun cuando 
pueda ser un ignorante de lo particular. Esto explica que el 
saber del “experto” sea superior en eficacia e inferior en co-
nocimientos, mientras que el saber del “técnico” es superior 
en conocimientos aunque sea inferior en eficacia.

Curiosamente, este concepto aristotélico de arte –téchnê– 
traduce a la perfección un modelo de acepción moderna de 
ciencia, en la que el científico es un tecnólogo y el experto un 
técnico.

Finalmente, solo al nivel más alto del conocimiento, 
Aristóteles le denomina propiamente ciencia (epistéme); en-
tendiendo por tal el conocimiento de algo por sus causas. 
También aquí hay diversos grados, constituyendo el último 
grado la sabiduría (sophía) (cfr., Met., A .1, 980a21-982b12) 
como saber que versa sobre las primeras causas y los prin-
cipios. Es así como la ciencia se identifica con la filosofía, en 
la medida en la que ella abarcaba todo tipo de conocimiento 
racional, desde el teológico y físico hasta el político y ético29.

29. G. Reale, El reduccionismo cientificista de la razón en: La sabiduría antigua. 
Terapia de los males del hombre contemporáneo. Herder, Barcelona 2000, 39-66 rea-
liza una sugerente transposición de la distinción aristotélica entre razón cientí-
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Todo este caudal se canaliza en la societas christiana en un 
descomunal esfuerzo por dotar de una forma racional a la fe 
religiosa; lo que hace surgir la Teología como ciencia prime-
ra, para la que la fe, a la vez que criterio supremo de verdad, 
daba cuenta de la auténtica dimensión científica (sic) de todo 
conocimiento.

A partir de aquí, la historia del concepto de ciencia es la 
historia de los diversos “giros” que, a la manera de vueltas 
de tuerca, no hacen más que reforzar una visión de la cien-
cia como máxima expresión de la valía de los conocimientos, 
y como referente privilegiado para distinguir y delimitar el 
auténtico uso de la razón frente a otros posibles; por ejemplo, 
para ir dejando fuera de la razón todo lo relacionado con la 
ética o la política.

5.1: El giro empirista

La Gran Tradición que había constituido la “ciencia” se 
prepara para un nuevo giro de la mano del nominalismo y de 
la nueva visión de Ockham. 

Situar este nuevo giro de la comprensión de la ciencia en 
la polémica del nominalismo, puede resultar llamativo, pero, 
en absoluto, resulta extraño. Ver el cambio en la manera de 
concebir la “ciencia”, a resultas de la polémica del nominalis-
mo, se basa en la constatación de que dicha polémica certifica 
ya el progresivo alejamiento de las palabras de los mundos de 
intercambio en los que se había mantenido, para convertirse, 
sencillamente, en términos. Lo que importa ya no es la carga 
subjetiva de dicha palabra, sino la rectitud con la que apunta 
y señala el objeto designado. Esta independización de la pa-
labra de los contextos subjetivos, y su conversión en término, 
la convierte en mera señal. 

fica y razón metafísica, para verla a la luz de la deriva cientificista y tecnicista 
de nuestra sociedad.
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Si a ello añadimos, la progresiva importancia de la ex-
periencia como punto de partida del conocimiento, tenemos 
los dos grandes cambios que preparan el camino para el giro 
empirista que postula ya la preeminencia del punto de parti-
da de la experiencia (carácter empírico) para cualquier conoci-
miento que quiera denominarse “científico”30.

Faltaba formalizar un lenguaje “propio” para que la 
cientificidad pudiera expresarse en toda su potencia. La mis-
ma Gran Tradición de la ciencia ofrece la matemática como 
expresión de la epistéme. Para Galileo31, la matemática ya no 
es una de las expresiones del conocimiento científico; es, por 
derecho, la expresión única de esa racionalidad. Más aún, la 
esencia de la realidad es –y no puede no ser más que– de ca-
rácter matemático.

Para que este giro quede más explícito, en tanto que 
saber de tipo práctico de nuevo cuño, podemos añadir tres 
rasgos que le acompañaron y que, a la postre, resultaron ser, 
también, rasgos relevantes de este giro. Nos referimos a:

a) la unidad de la materia, en el sentido de que la observa-
ción unifica toda la materia existente en el universo 
sin que exista lo que se denominaba lo incorruptible. 
Todo está sometido a la ley de la materia. Lo cual se 
traduce en dos consideraciones de suma importancia 
para el desarrollo de todo el saber práctico: la prime-
ra consideración es el estatuto de autoridad suprema 

30. El lema de este giro se expresaría diciendo: Nihil est in intellectu quod 
prius non fuerit in sensu. Si observamos cuidadosamente, veremos que este 
lema de la “cientificidad” propone un criterio para el carácter científico del 
conocimiento que él mismo no puede sostener. Por lo que el criterio de su valía 
científica está apoyado en una creencia que es, curiosamente, “precientífica”.

31. Cfr. Le opere di G. Galilei(ed. G. Saragat): Diversi Fragmenti vol. IV. Ed. G. 
Barberá, Firenze 1968, 49 expresa muy bien este cambio cuando sostiene que 
“la verdad es sólo matemática”, entendiendo por tal aquella que traduciendo 
cada realidad y cada movimiento y acción en términos de cantidad, o sea en 
términos de números, estabiliza, de una vez y para siempre, la medida de las 
relación entre causa y efecto.
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que tienen los hechos, con lo que cambia de signo el 
argumento de autoridad. Si antes eran los clásicos los 
referentes del argumento de autoridad, ahora la única 
autoridad son los hechos y su principio, que es la ob-
servación. La segunda consideración tiene que ver con 
el papel generalizador y abstracto que va adquiriendo 
la ciencia empírica32.

b) el puesto de las matemáticas como saber encargado de 
dar cuenta de los hechos naturales. 

La naturaleza nos muestra un mundo en movi-
miento que es preciso reducir a lo mensurable, para 
poder operar sobre él. De ahí la importancia de la 
geometría33, en este momento, que junto a las mate-
máticas van a poner de relieve un mundo capaz de ser 
previsto y, en consecuencia, orientado. Así es como lo 
empírico es sometido a lo matemático, pues aunque 
todo conocimiento científico depende de la experien-
cia, no toda experiencia genera sin más ciencia. Es 
preciso que la experiencia se someta al criterio de la 
matemática, para alcanzar el estatuto de conocimiento 
científico. 

c) la importancia de lo mensurable es la consecuencia de 
esta matematización del saber de la naturaleza. 

Por eso, al final, todo lo científico acaba recaban-
do para sí el carácter de lo cuantificable, de lo medible 
y calculable. En este contexto, a nadie extrañará ver 
convertida a la Física (Newton) en “ciencia primera”; 

32. Se suele aceptar la invención del telescopio como el punto de inflexión 
entre un tipo de observación natural y otro científico. Un desarrollo de este 
aspecto puede encontrarse en: O. A. Ghirardi, Hermenéutica del saber. Gredos, 
Madrid 1979, 2ª parte.

33. A. Gusdorf, La révolution galiléenne. Payot, Paris 1969, t. 1, 95 habla de 
“geometría de la acción” para destacar cómo la imagen de ese nuevo mundo 
que aparece en el acto de conocimiento lleva al hombre a la acción, destacando 
así ese carácter “activista” que va primando en la consideración de la valía de 
los conocimientos.



59

Ciberhumanismus

en medida para todo lo que quiera llamarse y ser “co-
nocimiento científico”. Si se observa detenidamente 
todo este proceso vemos que los hechos, que son siem-
pre físicos en su comienzo, son interpretados de forma 
matemática antes de mostrarnos su secreto; pero, al 
asumir esa nueva forma, los hechos pierden su propie-
dad natural, se formalizan, desvaneciéndose así cual-
quier relación o referencia con la causalidad. 

Explicar no es únicamente dar cuenta de una serie de 
fenómenos, “es también y, sobre todo, transformar, merced 
a una construcción adecuada, un hecho físico en un problema 
matemático”34. Por este camino, la filosofía, de la mano de 
Saint-Simon y Comte, se convierte y quiere ser “física”, adop-
tando lo que va a denominarse método positivo que sirve de 
demarcación para distinguir tajantemente entre las denomi-
nadas “ciencias positivas” y las “ciencias humanas” de tan 
nefastas consecuencias. Pues a la separación entre ellas, le si-
gue la descalificación de las últimas como a-científicas, y, así, 
fuera del dominio de la racionalidad. 

En el contexto de la Modernidad, la unión de la dimen-
sión empírica junto con la aplicación de la matemática, mar-
ca la valía de un conocimiento. De modo y manera que la 
propuesta filosófica del valor del conocimiento humano es 
“natural”(sic) que se convalide por su parecido, o no, con el 
método positivo.

34. M. Clavelin, La philosophie naturelle de Galilée. A. Colin, Paris 1968, 415. 
De esta manera, Galileo se convierte en el exponente máximo de lo que puede 
denominarse racionalismo moderno en el que se ponen las bases de toda la 
ciencia experimental contemporánea, como destacan tanto E. Husserl, La crisis 
de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Crítica, Barcelona 1991, 
parág. 8-27 y M. Heidegger, La pregunta por la cosa. Sur, Buenos Aires 1964 en 
donde destaca que las características de esta ciencia experimental son: a) cien-
cia de hechos; b) investigación empírica; c) prioridad de la medición.
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5.2: El giro positivista

La vuelta de tuerca llevada a cabo por lo que ha dado en 
denominarse “la polémica del método”, acaba convirtiendo la 
reivindicación del carácter positivo de la ciencia en positivis-
mo.

En el positivismo se dan dos notas que van unidas: la 
exacerbación del nominalismo, al punto de identificar len-
guaje y mundo –Wittgenstein– cuya referencia es una suer-
te de “animismo lingüístico”, y la propuesta de un lenguaje 
universal formal –la lógica formal– que medie y dé cuenta de 
dicho paso entre el lenguaje y el mundo. Es así como el méto-
do se convierte en garantía de la validez de todo conocimien-
to, saliendo garante de su veracidad, merced a la referencia 
a lo empírico. Adviértase cómo desaparecen la dimensión de 
la “verdad”, transformada ahora en veracidad comprobada 
en y por “juicios de hecho”; únicos juicios que garantizan la 
valía de todo conocimiento que se precie. No es que los otros 
conocimientos que el hombre tiene, tales como el saber para 
hacer algo o el saber moral, no sean importantes. Lo que se 
dice es que todos esos “saberes” no tienen sentido.

El reconocimiento de la importancia de estos “otros” sa-
beres para la comprensión de lo humano, junto con las nuevas 
aportaciones de la filosofía del lenguaje, que ya ha descubier-
to la dimensión pragmática del mismo, provocan el paso a 
una tesis menos dura, como la sustentada por el neopositi-
vismo. La clave sigue siendo el problema del método. Sólo 
que ahora basado en el llamado principio de verificación que, 
debido a las dificultades que plantea, es reinterpretado por 
Popper como principio de la falsación35.

35. El paso del llamado “principio de verificación” al “principio de falsa-
ción” es propuesto por Popper para superar el reduccionismo del primero que 
postulaba que los juicios sobre objetos físicos podían ser reducibles a enun-
ciados sobre datos sensoriales (cfr., A.J. Ayer, El positivismo lógico. Ed. Istmo, 
Madrid 1978,19), algo que el propio Ayer ve imposible de confirmar. Por lo 
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Lo determinante de este último paso, se puede resumir 
en las siguientes consideraciones: a.- crítica radical de la Me-
tafísica, como referente de un “saber” que no puede ser ni 
verificado ni verificable; b.- reducción de toda la realidad a 
lo que la Ciencia y su Técnica ponen de manifiesto, captan 
y manipulan; c.- reducción de la verdad a la “verdad cientí-
fica”, en la que se pone de relieve el poderío de la misma en 
la configuración de la totalidad de lo real; d.- “altura moral” 
de dicha verdad que se convierte en criterio de legitimación 
del sentido de las actividades individuales e institucionales, 
a través de los criterios de la “neutralidad” de dichos conoci-
mientos y de su carácter de “infalibles”, es decir, de su valor 
de predicción y de futuro; e.- y, finalmente, la posibilidad de 
un lenguaje universal.

En todas estas características, están latentes unas moda-
lidades de razón que constituyen la base de legitimación de 
cualquier racionalidad que se precie y que pueden agruparse 
en torno a las siguientes proclamas:

a) la racionalidad científica es una modalidad de razón. 
Pero con un talante mucho más moderado que el que 
había tenido en los albores del siglo XX, cuando se 
proponía como límite de todo conocimiento y de toda 
racionalidad en el positivismo. Para una actitud así, ha 
resultado determinante lo que se denominó la polémica 

demás, el propio carácter de la verificabilidad exigiría la confirmación acumu-
lada de cuanto se quisiera predicar, lo que metería al pensamiento en un cami-
no de no retorno. Son estas dificultades la que le llevan a K. Popper, Conjeturas 
y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Paidós, Barcelona 1983, a 
proponer la falsabilidad como criterio de validación de todo conocimiento y, 
por antonomasia, de todo conocimiento científico. Tal principio rezaría así: un 
enunciado es significativo si puede ser confirmado o refutado en algún grado 
por la observación. Pero tal propuesta es un punto de partida que, a su vez, 
no puede ser falsado por la observación, convirtiéndose por ello en un criterio 
de carácter “a-científico o pre-científico” como reconoce el mismo Ayer (cfr., 
o.c., 20 ss).
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del método que tan fecunda resultó para la filosofía y, 
más en concreto, para la filosofía de la ciencia. 

Es de destacar, no obstante, la profunda impreg-
nación cultural que ha dejado este prototipo de racio-
nalidad y que se nota en la constante apelación a “lo 
científico” como lugar de contraste y verificación de 
los “otros” conocimientos que han de mostrar su valía 
ante el tribunal de la ciencia. El puesto de honor que 
ocupan hoy en día los conocimientos científicos tiene 
que ver con la posibilidad que tiene la racionalidad 
científica de promover una determinada concepción 
de la realidad; más en concreto, de sostener una deter-
minada cosmovisión.

b) la racionalidad hipotética como modalidad de razón, 
tiene que ver con la propuesta de un método univer-
sal y necesario para todo tipo de actividad relacionada 
con el saber y, por ende, con todo tipo de actividades 
humanas relevantes. El término clave de este aspecto 
de la racionalidad es el de falibilismo que tan determi-
nante ha resultado para nuestra manera actual de con-
validar y obtener conocimientos en todos los terrenos, 
desde las ciencias más abstractas hasta las ciencias 
más humanísticas36.

El problema de este prototipo de razón es el de su 
extensión que incide en la propuesta de unos métodos 
convencionalistas muy determinados por una visión 
relativista no sólo de los fenómenos, sino de toda la 
realidad, invalidando así toda búsqueda filosófica que 
no pase por el tribunal del “control y de la verifica-

36. Es de destacar, a este respecto, la figura de K. Popper, Lógica de la inves-
tigación científica. Tecnos, Madrid 1962, junto con las correcciones introducidas 
por Khun y Lakatos. Sin embargo, lo sorprendente de esta propuesta poppe-
riana es la relevancia “metodológica” que ha adquirido cuando, como confie-
sa el propio Popper, siempre la entendió como una actitud (cfr., M. Artigas, 
Lógica y ética en Karl Popper (Con comentarios inéditos de Popper sobre Bartley y el 
racionalismo crítico). Eunsa, Pamplona 1998, 70-71).
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ción” de los conocimientos. Lo que provoca que en 
vez de “excitar” la búsqueda de la verdad, contribuya 
a escenificar una deserción escéptica de la fuerza de 
la racionalidad para dotar de un sentido a lo humano 
–a las actividades humanas–. Como si no hubiera la 
posibilidad de plantear criterios desde otros ámbitos 
que no sean los del modelo hipotético; es más, como 
si no pudiera haber puntos de referencia –de control y 
verificación, para hablar su mismo lenguaje– de unos 
conocimientos en los que se juega el destino de lo que 
somos o podemos ser.

c) la razón analítica tan básica para el desarrollo de la fi-
losofía de la ciencia, de la filosofía del lenguaje y de la 
lógica constituye el paso obligado para que la raciona-
lidad científica obtenga un predominio inexpugnable. 
Reduciendo las cosas reales a símbolos; siendo capaz 
de leer los símbolos en términos linguísticos, prime-
ro, y abstractos, después; y estableciendo criterios de 
validez objetiva de los conocimientos de lo real, a la 
racionalidad científica se le dota de los instrumentos 
necesarios para convertirse en el prototipo de “saber 
universal”.

d) en este contexto, la razón tecnológica es el “fruto apli-
cado” de las modalidades anteriores de la racionali-
dad, entendiendo por tal la disponibilidad de unos 
conocimientos y de unos métodos para llevar a cabo 
una serie de tareas que tienen que ver con la creación 
de un mundo de artefactos- en los niveles científicos, 
sociohistóricos y personales– entre los que mujeres y 
hombres llevan a cabo sus vidas.
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Capítulo 6: La razón tecnológica

Así es como este prototipo de racionalidad, puede plan-
tear una teoría del mundo, en concordancia con las pretensio-
nes cientificistas de sostener una cosmovisión; teoría, a todas 
luces exagerada, a la vista del relativismo cognoscitivo, y lejos 
también de la mera finalidad metodológica tan remarcada en 
la racionalidad hipotética, y que no sería más que un bastón 
en el que apoyarse.

Lo que subyace a la teoría del mundo, salida de esta men-
talidad, es un determinado comercio con los fines a resultas 
de una determinada manera de entender– y solucionar– los 
deseos y los intereses de los seres humanos, puestos en una 
cadena sin fin y sin final. Es así como la tecnología conecta 
con la veta antropológica, tan descuidada en las anteriores 
aproximaciones, metiendo de lleno el discurso tecnológico 
en los vericuetos de un saber de fines, que era la especialidad 
reservada a la racionalidad práctica en la tradición clásica de 
los distintos saberes. 

Todo lo que ocurre es que el escenario ha variado. Y ha 
cambiado hasta tal punto que hoy, la consideración sobre fi-
nes arranca de la consideración de que no existe un fin huma-
no que pueda considerarse como “fin final o último” –límite, 
diremos nosotros–, por lo que, en realidad, la discusión que 
se establece en este campo es una disputa entre fines que se 
convierten en medios para otros fines posibles, y así en una 
cadena sin final.

No conviene despreciar, como tantas veces se ha hecho 
desde la filosofía, este carácter mesológico –saber de medios– 
de la racionalidad tecnológica. Pues de lo que habla es ya de 
la posible interconexión entre la ciencia pura, la utilización de 
métodos empíricos comunes a todos los saberes y la filosofía 
como saber práctico, encargado de fines. En este contexto, no 
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veo por qué, aquí, no puede integrarse la idea de utopía como 
catalizador psicológico del concepto de “mundo mejor”; un 
catalizador que desde el renacimiento ha estado muy vincu-
lado, también, a los desarrollos científico-técnicos37.

A nuestro entender, este lugar de paso que es hoy la tec-
nología escenifica, si cabe mejor que ningún otro, la realidad en 
la que vivimos y en la que desarrollamos nuestra vida. Esta valen-
cia ontológica38 que otorgamos a la racionalidad tecnológica 
para la que reservamos el término de tecnociencia, se apoya en 
una nueva concepción del espacio entendido como sociedad de 
la información, en el sentido de disponibilidad tecnológica de 
acceso al mundo de los conocimientos en el espacio virtual, 
y en una nueva concepción del tiempo como inmersión en el 
presentismo, entendido éste como reconversión de los tiempos 
pasado y futuro, como categorías a pensar, o mejor, que dan 
que pensar39.

Curiosamente, esta perspectiva de ribetes holistas, con-
vive con una “especialización” de la propia ciencia y de la 
técnica que las convierte, cada vez más, en saberes restrin-
gidos en la misma medida en que tienen que acotar, cada 
vez más, tanto los campos sobre los que operan como los 
discursos referidos a ellos. Otro tanto sucede con la tecnolo-
gía científica salida de la misma. El riesgo evidente, en toda 
esta perspectiva, es la pérdida del referente antropológico del 
que surgieron, al punto de convertirse en una amenaza para 

37. No hace falta más que recordar los proyectos de Campanella en La ciu-
dad del Sol, el de Tomás Moro, en Utopía, el de Bacon, La nueva Atlántida... en 
los que tan determinantes eran para los mismos, los progresos de la ciencia y 
de la técnica.

38. En esta categorización ontológica que pretendemos dar a la tecnociencia 
no puede olvidarse la virtualidad técnica como poder para hacer realidad todo 
lo posible desde la ciencia y la virtualidad “ética” de recrear virtualmente (sic) 
todas las cosas y también al hombre y, ¿quién sabe? si de “crear” cosas nuevas.

39. Un sugerente estudio de la incidencia de las tecnologías en el campo 
de la vida cotidiana, así como de su incidencia en la concepción de la tempo-
ralidad y de la espacialidad puede verse en: M. Michael, Tecnoscience and Every 
Life. Open Univ. Press, London 2006, especialmente cc. 2, 6 y 7. 
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el desarrollo del mismo hombre y de la propia humanidad, 
como se encargaron de denunciar tanto Adorno como Hor-
kheimer40.

Balance de una situación: claves para el encuentro

Toda esta historia de las progresivas deconstrucciones 
que se han ido operando en la transmisión del significado 
“originario” de los términos de ciencia y técnica, en nada em-
pañan el reconocimiento de su importancia en la determina-
ción de lo que puede denominarse como mundo de lo humano; 
entendiendo por tal, tanto la dimensión más restringida de lo 
personal, como la más amplia de lo institucional, societario o 
global. 

Es en este sentido en el que cabe tildar a toda esta inci-
dencia en la realidad del fenómeno de la ciencia y de la técni-
ca, de fenómeno cultural. En gran medida, ambas han sido las 
fuerzas –tal vez las más reconocidas, por redundantes– que 
más han configurado las maneras de ser y de estar en el mun-
do, junto con una determinada visión del mismo.

Pero las claves de toda esta historia hay que referirlas a 
tres desplazamientos que están operando en la transforma-
ción de lo que hemos llamado racionalismo moderno, como 
fruto maduro de la modernidad: la disociación entre ser y 
pensar, entre sustancia y fenómeno y la no menos determi-
nante disociación entre ser y deber ser.

Nos ocupamos sucintamente de cada una de ellos:

a) el primer desplazamiento es, como hemos señalado 
más arriba, la disociación entre ser y pensar. Si obser-
vamos todo el desarrollo del conocimiento científico 
de la modernidad, hay tres nombres que destacan: 

40. Cfr., M. Horkheimer, Critica de la razón instrumental. Trotta, Madrid 
2002.
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Galileo (1564-1642) como artífice del método científi-
co; Bacon (1561-1626) como propulsor de las bonda-
des del modelo inductivo y Descartes (1596-1650) que 
proclama la escisión entre ser y pensar. El “giro co-
pernicano” consiste en decir que es el hombre, y no 
la cosa, el problema filosófico por excelencia. Pero no 
el hombre en cuanto componente biológico o cultu-
ral, sino el hombre en tanto en cuanto piensa. De ahí 
el interés por saber en qué consiste esa actividad que 
llamamos pensar.

El carácter central que ocupa la cuestión del pen-
sar en el firmamento filosófico, como problema meto-
dológico de partida, termina teniendo consecuencias 
metafísicas en la misma medida en la que el problema 
del pensar desplaza al problema del ser.

d) El segundo desplazamiento es la disociación entre 
sustancia y fenómeno. En la revisión de la teoría de las 
ideas de Descartes, llevada a cabo por Locke (1632-
1704), Berkeley (1685-1753) y Hume (1711-1776), de la 
que criticaban su innatismo, se encuentran con que en 
el camino habían perdido la sustancia y el principio 
de causalidad. La única sustancia que quedaba –el yo– 
había desaparecido, con lo que la propia herramienta 
se había volatilizado en manos del artífice.

En esta encrucijada de radical escepticismo sobre 
la capacidad del pensamiento, aparece Kant (1724-
1804) convencido de poder establecer los puntos de 
partida de una nueva tarea del pensar, a imagen de 
lo que Newton hacía para restablecer la pertinencia 
del conocimiento científico en la física. En este afán 
por dotar de sólidos cimientos al saber filosófico, lle-
va a cabo la separación entre sustancia –noúmeno– y 
fenómeno, considerando que lo propio de la tarea del 
conocimiento es la consideración del fenómeno, único 
referente del que la racionalidad puede dar cuenta, a 
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través de todo un proceso de formalización, a ejemplo 
de lo que lleva a cabo el saber científico.

Sin embargo, la pregnancia de la pregunta por el 
hombre, como cuestión de la filosofía, y la insistencia y 
primacía que alcanza la “razón práctica” en todo este 
discurso, con los “postulados de la razón práctica” 
como determinantes de la dimensión moral del hom-
bre, nos ponen en las puertas de una nueva ruptura.

e) La disociación entre ser y deber ser, que no por última 
es menos importante, ha resultado determinante en el 
ámbito de discusión entre las denominadas ciencias 
del hombre y las ciencias de la naturaleza. 

La denuncia, por parte de Hume, de ese paso in-
confesado en el discurso moral del es al debe, y la pos-
terior consideración, por parte de J. Benthan, de una 
ciencia de los deberes o teoría de las normas sociales, 
escenifica toda la ruptura posterior sobre la valía de 
un conocimiento expresado en “juicios de hecho” 
como contrapuestos a los “juicios de valor”. La sepa-
ración llevada a cabo por J. Austin41, creador del posi-
tivismo analítico en Inglaterra, entre Derecho y Ética, 
escenifica este cambio por el que la filosofía del dere-
cho aparece reconvertida en ciencia jurídica; lo mismo 
que hace Kelsen42, en Alemania, cuando reivindica el 
formalismo.

Todas las ciencias humanas, dan por hecho esta 
situación, iniciándose así una carrera por salir de ese 
“cajón de sastre” que eran los juicios de valor, a tra-
vés de la reivindicación del carácter “positivo” de sus 
respectivos saberes amparados por el valor de la neu-

41. Cfr., J. Austin, The Province of Jurisprudence Determined (1832) ( ed. 
H.L.A. Hart). Weidenfeld and Nicolson, London 1954. Un replanteamiento de 
toda esta cuestión puede verse en: D. Lyons, Ethics and the Rule of Law. Cambri-
dge Univ. Press 1984, c.2.

42.  Cfr., H. Kelsen, Teoría pura del derecho. Eudeba, Buenos Aires 1974..
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tralidad. Así se explica que las diversas humanidades 
terminen convirtiéndose en “ciencias humanas”.

La pregunta filosófica que cabe hacerse aquí, –en tanto 
que cuestión moral– es si todos estos desplazamientos, de-
jan a la filosofía sin “trabajo”, en la medida en la que la valía 
de todo conocimiento que se precie tiene que pasar por las 
horcas caudinas de la experimentación y de la validación po-
sitiva, que son las variables configuradoras del conocimiento 
científico. Dicho con otras palabras, nos preguntamos si este 
modelo de saber práctico, que genera el conocimiento cientí-
fico, agota todo posible conocimiento, convirtiéndose así en 
única pauta de racionalidad. 

Es obvio que no se trata, con todo este análisis, ni de des-
virtuar la importancia y calidad de los saberes tecnocientífi-
cos y, menos aún, de pretender volver a una edad de piedra 
donde la ciencia y la técnica eran tan primitivas que podían 
ser consideradas como el complemento ideal (sic) de un más 
que problemático saber de humanidad. 

Todo lo contrario. Reconocida la pregnancia de estos 
“saberes”, lo que inquiere la pregunta ética es si no es posible 
promediar los conocimientos científicos con otros conocimien-
tos en los que también están presentes referencias al sentido 
y al significado de actividades humanas que son relevantes 
para nuestra manera de ser mujeres y hombres de hoy, en 
nuestra relación con el medio. 

En este sentido, y con este respecto, debe entendérsenos 
cuando hablamos de limitaciones del conocimiento científi-
co43 o, mejor aún, cuando hablamos de tener presto el oído 
para escuchar otras posibles referencias, en las que resuenan 
las mil voces en las que la realidad se dobla y se desdobla ante 
el conocimiento humano, a sabiendas de su inagotabilidad.

43.  Cfr. N. Rescher, Los límites de la ciencia. Madrid 1994.
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Esta interrogación ética rememora tres claves que nos po-
nen en antecedentes de “otros” conocimientos, al lado de los 
propuestos por la tecnociencia, en los que rastrear huellas de 
sentido y de significación para hablar de seres humanos que 
habitan un espacio con claro predominio de la tecnología; el 
espacio de lo que hemos denominado sociedad avanzada.

a.- Clave ontológica: Ciencia y realidad 

Vamos a llamar a esta primera clave, clave ontológica 
que quiere decir, nada más –pero también nada menos– que 
realidad en el más amplio sentido de la palabra. La tecnocien-
cia, en este contexto, puede ser entendida como una de las 
claves de interpretación en las que la realidad se encarna y se 
hace visible para un determinado tipo de conocimiento; muy 
importante, pero uno de ellos.

A la realidad le gusta ocultarse, según el feliz dicho de 
Heráclito cuando sostenía que “la naturaleza ama el ocultar-
se”44. Por eso, nada nos impide presuponer esa especial es-
tructura del conocer, que a la vez que descubre, oculta. Si nos 
preguntáramos porqué se da esta especial manera de operar 
del conocimiento, tendríamos que referirnos a la propia es-
tructura de la realidad, que a la vez que se da a conocer, re-
serva zonas inescrutables que las religiones han identificado 
con el Misterio, lo Incognoscible, lo Inefable..., y los griegos 
identificaron con el arché, o el propio Heidegger, con el Ser 
como fundamento.

44. Cfr., Heráclito, Frag. B 123 que Heidegger traduce como “el des-ocul-
tarse ama el ocultarse” es determinante para su concepción de la verdad como 
alétheia en tanto que pretensión de “verdad ontológica” y que en la realidad 
se da como dialéctica entre lo que se manifiesta y lo que se oculta. Conviene 
recordar, en términos etimológicos, la triple composición de la palabra alétheia: 
a para significar privativo; lé, que proviene de leípo que significa abandonar u 
olvidar y theios lo relacionado con lo divino en tanto que lo establecido. Por 
eso, conocer es recuperación del olvido de lo que es –ser -.
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En todos ellos, se pone de manifiesto la radical asimetría 
que se da entre conocer y ser; entre realidad y conocimiento 
que ni siquiera el “conocimiento científico” es capaz de resta-
blecer, por más que afine en los métodos. Por eso, aquí, toda 
verdad es des-cubrimiento de una realidad que siempre es 
más de lo que aparece. También la “verdad científica”, pade-
ce esta situación. Pues aunque se proclame como la verdad, se 
muestra incapaz de reducir esta tensión entre lo que aparece 
y lo que se oculta. 

Nadie como el científico es consciente de que cuando 
descubre algo, siempre existe como a tergo una posibilidad 
que queda por desvelar. Por eso dirá Heidegger que la esen-
cia de la técnica es un destino de la verdad del ser que evita el 
mundo del sentido, a la vez que contiene la posibilidad de un 
giro (Kehre) hacia el mismo, desde el olvido del ser45.

Cuando esta perspectiva se lee en términos antropoló-
gicos y se pregunta por la “verdad” del sentido del ser del 
hombre, entonces esta perspectiva asintótica alcanza límites 
sobrecogedores, en la misma medida en la que el conoci-
miento científico-técnico pone al hombre en tal tensión exis-
tenciaria que, una de dos: o bien el hombre se convierte en 
un objeto más entre objetos, o bien se ve obligado a ´vagar” 
eternamente por regiones cada vez más oscuras, para evitar 
ser reducido. 

A nuestro entender, sólo la reivindicación moral de la 
libertad permite plantear una dinámica humana del conoci-
miento, justo allí donde lo humano corre peligro de desapa-
recer y de anegarse en “la realidad descubierta”; sobre todo 
cuando esa realidad así descrita, ante todo por la actividad 

45. Cfr., M. Heidegger, La pregunta por la técnica en: Filosofía, ciencia y téc-
nica. Ed. Univesitaria, Santiago 1997. De especial utilidad para comprender la 
postura heideggeriana sobre el tema es la obra de J. Acevedo, Heidegger y la 
época técnica. (segunda edición aumentada de: En torno a Heidegger) Ed. Univer-
sitaria, Santiago 1999, en especial, cps. III, IV y V.
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científico-técnica, es vista como realidad única, final y com-
pleta.

b.- Clave gnoseológica: Ciencia y conocimiento 

La segunda clave la vamos a llamar clave gnoseológica 
para expresar, no ya la manera que tiene el conocimiento de 
“dar cuenta” de la realidad, sino lo que el conocimiento ya co-
noce en virtud de su propia actividad. Sería algo así, como la 
consideración de los conocimientos en tanto que “productos” 
de la propia actividad del conocer.

Pues bien, en el régimen de los conocimientos así enten-
didos, la creencia ocupa el lugar desde el que el conocimiento 
comienza a pensar, aún cuando la duda se adueñe de todo el 
espacio reflexivo. Esto explica la insistencia de todos los sabe-
res en intentar “dar cuenta” de la creencia como referencia de 
toda teoría científica.

Al margen de la polémica contemporánea en la filosofía 
de la ciencia por intentar legitimar el carácter racional de las 
mismas, aquí nos interesa resaltar el “valor previo” que tiene 
la creencia como desencadenante de cualquier tipo de bús-
queda filosófica o científica. Conviene, pues, distinguir tres 
aspectos o maneras de entender la creencia, porque dan lugar 
a desarrollos distintos de conocimiento. El primero de ellos 
destaca el papel que tiene la creencia en la manera en la que 
cada uno de nosotros tiene de enfrentar la existencia. La ge-
nial presentación de este aspecto que Ortega lleva a cabo en 
su ensayo Ideas y creencias46 escenifica lo que Heidegger lla-
maba creencias existenciarias, a través de las que creemos que 
existe un mundo exterior a nosotros en el que cada uno ocupa 
un lugar. La celebrada expresión ortegiana de que “las ideas 
se tienen y en las creencias se está” expresa, mejor que ningu-
na otra, esta realidad existenciaria de los seres humanos. 

46. Cfr., J. Ortega y Gasset, Ideas y creencias en: Obras Completas. Alianza, 
Madrid 1983, t. 5, pp. 383-394.
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Cabe, no obstante, un análisis cultural en el sentido de 
que las creencias tienen que ver, y mucho, con una imagen 
del mundo configurada en lo que Dilthey llamó cosmovisión 
–que traduce el término alemán Weltanschaung–. Esta inser-
ción cultural de la creencia, en nada disminuye su eficacia 
comprensiva47. El propio científico vive de ella, como com-
ponente de base, para plantear y verificar sus hipótesis y sus 
teorías. Curiosamente este referente cultural de la creencia es 
de suma importancia para la ciencia, por cuanto señala los 
riesgos de contradicción que supone una “especialización” 
de las diversas actividades científicas llevadas a cabo, todas, 
desde una determinada tradición cultural, y, a la vez, pone de 
relieve la relación de las creencias con los valores, en la medi-
da en la que éstos son una de las claves para la configuración 
de las cosmovisones48.

Finalmente, la creencia puede entenderse como un com-
plejo de intuiciones, postulados y creencias, en sentido reli-
gioso, desarrolladas dentro del propio sistema cultural. Es, en 
este sentido, en el que la racionalidad asume el papel de “dar 
cuenta” de los diversos aspectos puestos de relieve en cada 
marco de las respectivas creencias, dando lugar a las diversas 
ramas del saber.

A este respecto, podemos decir que la “cientificidad” 
del conocimiento científico –si se me permite la redundan-

47.  “...a cada variación de una estructura científica le ha precedido legal-
mente una variación semejante de la estructura de la cosmovisión”: M. Scheler, 
La esencia de la filosofía. Ed. Nova, Buenos Aires 1970, 27. En otro contexto, pero 
con idéntica referencia, la obra de Th. S. Khun, La estructura de las revoluciones 
científicas. FCE, México 1981 y su propuesta de la categoría de “paradigma” 
supone un cambio de nivel reflexivo para la comprensión de la actividad cien-
tífica.

48.  A este respecto la referencia a M. Weber resulta inevitable. Su tesis de 
la ruptura de la cosmovisión occidental y del pluralismo axiológico es el telón 
de fondo de una de las propuestas más pregnantes de la relación entre cien-
cia y ética, como por ej. es la obra de J. Echeverría, Filosofía de la ciencia. Akal, 
Madrid 1995 o la de N. Rescher, Razón y valores en la Era científico-tecnológica. 
Paidós, Barcelona 1999.
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cia– descansa por una parte en las creencias específicas de 
una determinada “comunidad científica”– que diría Peirce– 
de las que parten los postulados y los axiomas, como primer 
movimiento del conocimiento científico49. Pero también su-
pone, por otra parte, la elección de un objeto como referente 
anticipador de toda observación. Lo que pone en tela de jui-
cio ese carácter neutral de los conocimientos científicos50 con-
virtiéndolo en un conocimiento “interesado”, en el sentido 
habermasiano del término. Y, finalmente, esta “cientificidad” 
plantea el carácter anticipador de toda hipótesis; esa especie 
de salto en el vacío tan propio del científico que luego tratará 
de confirmar.

Toda esta provisionalidad del conocimiento científico, que 
ha sido tematizada después bajo la rúbrica del relativismo cog-
nitivo, en nada empaña la valía de un conocimiento que tiene 
como propio de su desarrollo específico, un método racional 
y empírico, y su coherencia interna. Lo que decimos es que 
estos conocimientos no lo saturan.

c.- Clave antropológica: ciencia y ética

Finalmente, hablamos de clave antropológica para esce-
nificar el referente humano de todo tipo de conocimiento que 
resulta determinante para poner de manifiesto la tensión en-
tre tecnología y ética.

Lo primero que podemos constatar es la propia “revi-
sión” del significado de los conocimientos científicos, por 
parte de ellos mismos. Se podría sostener, sin merma de ver-
dad, que han sido los propios científicos51 los artífices de todo 

49. Obsérvese que la propia significación de “postulado” como lo que se 
pide que otro haga libremente y “axioma” como lo que es digno de (axios) de 
ser aceptado, supone ya contar con algo previo y, en este sentido, pre-científico.

50. Cfr., K. Popper, o.c., 72 ss.
51. El ejemplo más típico de esta actitud es Feyerabend y su propuesta del 

“anarquismo metodológico” Cfr., P. Feyerabend-A. Naess, El mito de la ciencia 
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un proceso de “desdivinización” de sus conocimientos y del 
método propio para alcanzarlos. 

Interesa señalar en qué medida todo este saber ha ido 
configurando el mundo de los seres humanos y, en ese senti-
do, en qué medida ha producido o ha incidido en un proceso 
de humanización, como categoría desde la que situar ade-
cuadamente, según nuestra propuesta, la trama de la posible 
conversación entre la ética y la tecnociencia.

A nuestro entender, ha habido dos momentos significa-
tivos en todo este camino. El momento biológico, entendido 
como proceso a través del que la vida ha ido evolucionando 
hasta la formación del ser humano, y el momento cultural 
como modalidad humana de crear un medio humano en el 
que desenvolverse. Para este segundo momento, la activi-
dad técnica ha resultado determinante. La tesis evolucionis-
ta como “explicación” del primero, y la consideración de la 
técnica como una especie del saber aplicado, han intentado 
“dar cuenta” de todo ese inmenso caudal en el que se reúne 
la vida humana, tanto en el nivel de la especie como en el de 
los desarrollos culturales. 

Lo que sucede, a nuestro entender, es que este reparto 
de papeles entre un desarrollo “natural” de la propia cons-
titución biológica, y un proceso cultural, encargado de relle-
nar con leyes y artefactos ese espacio vital para hacerle más 
habitable y, en consecuencia, más humano, ya no es posible. 
Y no es posible, porque la nueva concepción de la Ciencia y 
de la Técnica tiene como objetivo fundamental “intervenir” 
la naturaleza con el inevitable riesgo de instrumentalizarla, 
al punto de que el propio caudal vital es producto, en buena 
medida, del desarrollo tecnocientífico.

Me interesa destacar en este giro reflexivo, tres aspectos 
que van a ser los nervios centrales de nuestra posición al res-
pecto:
y su papel en la sociedad. ¿Por qué una ciencia también para anarquistas? Teorema, 
Barcelona 1979.
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a) la desaparición del descriptor “naturaleza” como su-
puesto de una realidad externa con la que confrontar 
la “verdad” de nuestros conocimientos o, también, 
como referencia en la que corroborar la certeza de las 
leyes descubiertas. En su lugar aparece un concepto 
de naturaleza intervenida y puesta a disposición del 
hombre. Algo que podríamos denominar como un 
cambio en el paradigma ontológico;

b) el papel central que ocupa el desarrollo científico-téc-
nico en dicho cambio, y que es determinante para 
pasar de hablar de historia natural a hablar de una 
historia humana o humanizada; –cambio en el para-
digma histórico- . Esto explica la consideración de la 
“altura” de un modelo de conocimiento– propuesto 
como ideal de conocimiento– en virtud de su fuerza de 
transformación del hombre y de sus mundos. Si la 
“metafísica” había sido la ciencia del cosmos, hoy su 
lugar lo ha ocupado la tecnociencia como creadora y 
vertebradora de una nueva cosmovisión. De resultar 
adecuada esta consideración, hablaríamos de un cam-
bio en el paradigma gnoseológico.

c) Y el tercer aspecto se refiere al poder derivado de este 
conocimiento “transformador” que convierte al hom-
bre en dueño y señor de los mundos del ser humano. 
Ello explica el lugar preeminente que adquiere toda la 
cuestión de la responsabilidad, en tanto en cuanto, en 
una situación así, “todo” queda en sus manos; está a 
su disposición. Lo que podría entenderse como cam-
bio en el paradigma moral.

La pregunta que cabe introducir, en este momento, es 
si todo este proceso de hominización –en tanto que tarea de 
hombres– que ha puesto en circulación un determinado de-
sarrollo científico-técnico tiene una dimensión humanizadora. 
Dicho en otras palabras, si los criterios derivados de toda esta 



actividad científico-técnica bastan para dar cuenta de esa nue-
va realidad que supone la sociedad tecnológica; o si no será 
preciso acudir a otros conocimientos desde los que calibrar 
la valencia humana o no humana de unos saberes que han 
conformado el vasto complejo que abarca, tanto momentos 
de humanización como de deshumanización52.

¿Tal vez la ética podría dar cuenta de esos “otros” conoci-
mientos? ¿Tal vez, la filosofía? Tal vez. Pero, desde luego, ya 
no con la alegría de tener en sus manos la varita mágica con 
la que resolver todos los problemas suscitados en el campo 
de lo científico-técnico53. Por no poder, la filosofía no puede 
echar mano ni tan siquiera del bagaje humanista– como re-
curso final inexcusable– del que se había ido pertrechando 
como alternativa de “saber”, distinto del otro saber –del saber 
de las ciencias de la naturaleza, por seguir con la terminolo-
gía diltheyana–.

52. Lo que, en la realidad, estamos planteando es la superación de las dos 
culturas, como dos modos de intervenir y de interpretar la realidad, como era 
la tesis de la obra de C.P. Snow, Las dos culturas y un segundo enfoque. Madrid 
1977.

53. Un aspecto de esta problemática, puede verse en G. González R. Ar-
naiz, Entre el imperativo tecnológico y el imperativo ético en: J.M. Gª Gómez-Heras 
–C. Velayos, Bioética. Perspectivas emergentes y nuevos problemas. Tecnos, Madrid 
2005, 115-144.
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Parte tercera:
EL GIRO TECNOLOGICO EN EL NUEVO 

CONTEXTO DEL “SABER”

Ortega atinó en el diagnóstico de ese vasto campo de hu-
manización-deshumanización en el que había discurrido el 
discurso científico-técnico, cuando señaló que “la técnica, cuya 
misión es resolverle al hombre problemas, se ha convertido de pronto 
en un nuevo y gigantesco problema”54.

Es conocido que Ortega elaboró su diagnóstico teniendo 
en cuenta la consideración de los dos grandes paradigmas en 
los que el pensamiento occidental había planteado el tema 
de la técnica. El paradigma clásico de la consideración de la 
misma desde los planteamientos aristotélicos y, en relación 
con él –y contra él–, el paradigma moderno de la técnica en 
tanto que “saber aplicado”, en conexión con la primacía del 
método y todo el desarrollo alcanzado en el proceso de la in-
dustrialización.

Quedaría pendiente de determinar, a nuestro entender, 
el momento actual de la tecno-ciencia –de ese conocimiento 
híbrido– en el que vemos reflejado lo que denominamos, no 
sin riesgo, giro tecnológico. Determinar en qué consiste, como 
elemento específico, dicho giro y proponer, si fuera posible, 
las categorías para tratar de comprenderle es la tarea que aco-
metemos a continuación.

54.  J. Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, o.c., 17.
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Capítulo 7: Sobre la distinción entre técnica y tecno-
logía

Una adecuada comprensión de la tecnología requeriría 
establecer, siquiera fuera someramente, una distinción entre 
técnicas –en plural–, por un lado, y tecnología, en singular, por 
otro55.

Consideradas en plural, las técnicas podrían ser conside-
radas como un conjunto de acciones articuladas según unas 
determinadas reglas de carácter social, sin especial vincula-
ción con los desarrollos industrial o científico. Mientras que 
el término tecnología tendría como referente actividades o 
sistemas de acciones, socialmente estructuradas, en íntima 
conexión con los procesos productivos industriales y con el 
desarrollo del conocimiento científico. En este sentido, no es 
lo mismo hablar de técnicas de la acuarela o de la escritura, 
que referirse a la tecnología informática o nuclear.

No obstante, esta distinción no está exenta de una cierta 
continuidad entre ambas en la medida en la que, hoy en día, 
muchas de las consideradas técnicas tienen un alto grado de 
desarrollo tecnológico. Pensemos, siquiera sea de pasada, en 
todo el complejo mundo que suponen las denominadas bio-
tecnologías.

Tal vez, por ello, sería preferible hablar de una cierta 
interpenetración entre las dos, más que en una radical sepa-
ración, pues las dos pueden ser consideradas como comple-
mentarias para muchas de las actividades humanas56.

55. Para el desarrollo de esta distinción sigo las anotaciones de M. Liz, “Co-
nocer y actuar a través de la Tecnología” en: F. Broncano (ed.), Nuevas meditaciones 
sobre la técnica. Trotta, Madrid 1995, 25ss. Puede verse también, B. Gille, Histoi-
re des Techniques. Gallimard, Paris 1978.

56. E. Moya, Crítica de la razón tecnocientífica. O.c. hace hincapié en el ca-
rácter histórico de esta distinción, referido al mundo occidental y en conexión 
con el fenómeno de la modernidad (p. 67-69) y asume la distinción de Ortega 
entre la “técnica del artesano” y la “técnica de los técnicos” que lleva a cabo en: 
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Pero aún reconocida esta peculiar relación que se da en-
tre ambas, dicho reconocimiento no es obstáculo para poder 
determinar, tanto el grado de coincidencia, como el de dife-
renciación, que es la tarea que nos traíamos entre manos.

Por lo que a grado de continuidad/discontinuidad se 
refiere, podríamos argumentarlo aludiendo a los siguientes 
aspectos:

a) por una parte, podríamos comenzar señalando el he-
cho de que las dos –técnicas y tecnología– son activi-
dades en las que se interrelaciona un agente, con unos 
instrumentos, en una determinada situación. Conside-
radas así, las actividades tecnológicas aparecen reves-
tidas de una complejidad muy distinta de la requerida 
por las puras actividades “técnicas”. Pues, mientras 
las primeras aparecen formalmente integradas en sis-
temas, capaces de dar cuenta de determinadas clases 
de las mismas, las “técnicas” no tienen por qué tener 
ese nivel de integración.

Por eso, de la tecnología puede decirse que con-
tiene –o puede contener– una determinada visión del 
mundo, lo que sería difícil de argumentar en el caso 
de las “técnicas”, que precisarían de una visión previa 
para obtener significación y sentido. Por consiguiente, 
el punto clave que nos permitiría establecer la conti-
nuidad o discontinuidad entre ambas, tendría que ser 
contemplado desde la posibilidad de referirse, o no, a 
una serie de entidades abstractas en las que se refle-
ja una estructuración de la realidad y, en ese sentido, 
hablaríamos de valencia ontológica de las mismas –a 

J. Ortega y Gasset, o.c., 79-84. La supeditación del desarrollo científico-técnico 
a la estructura capitalista del mundo occidental, es puesta de relieve por: J. 
Needham, La gran titulación. Ciencia y sociedad en Oriente y Occidente. Alianza, 
Madrid 1977, caps. 1 y 2.
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falta de una palabra mejor– para destacar la capacidad 
de “hacer realidad” o de no poder hacerla.

Puesto de relieve este aspecto, a nadie extrañará 
que optemos por considerar que sólo la tecnología tie-
ne dicha capacidad. No en vano hablamos de la tec-
nología como unos de los referentes culturales –si no 
el más determinante– de la sociedad en la que nos ha 
tocado vivir.

Aunque hemos de reconocer que puestos a diri-
mir la cuestión que nos traemos entre manos, nada nos 
impide decir que, en términos de antigüedad, mientras 
las técnicas han convivido con el hombre desde la no-
che de los tiempos, la tecnología depende –en su devenir 
histórico- del desarrollo de los descubrimientos cien-
tíficos y de su traslación al desarrollo industrial y de 
la información.

b) Pero también podríamos aducir la propia considera-
ción de las dos –técnicas y tecnología– como “saberes” 
para tratar de medir el grado de continuidad o de dis-
continuidad entre ellos. Tendríamos así, la común re-
ferencia a la dimensión práctica de un saber que tiene 
como objetivo adecuar la realidad a la satisfacción de 
unos intereses del ser humano o de los grupos sociales 
o institucionales. 

El grado de saber, aquí, no es nada desdeñable, 
pues exigiría, como poco, explicitar los intereses en 
juego; conocer la realidad sobre la que operar; saber 
cómo llevar a cabo la actuación para hacer; tener a dis-
posición una serie de criterios en virtud de los que dis-
criminar sobre el grado de satisfacción de los intereses 
y, finalmente, evaluar los resultados con vistas a cali-
brar la validez y “bondad” del camino propuesto para 
la satisfacción de los mismos. 
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Tal vez sea, en este segundo momento, donde mejor pue-
de apreciarse la diferencia entre técnicas y tecnología. Es cierto 
que se nos podrá argüir que la diferencia es formal. Pero ello 
no obsta para descubrir que no por eso deja de tener una re-
percusión importante para promover el paso de las “técnicas” 
a la “tecnología” y, de ésta, a la categoría de tecnociencia57. 

Para no dejar en la penumbra el peso de esta posible 
distinción –por más formal que ella fuere–, entiendo que po-
dríamos señalar, de nuevo, una serie de consideraciones que, 
espero, dejen clara nuestra opción, desde la consideración de 
que tenemos “buenas razones” para sostenerla. 

Para no resultar tediosos y repetitivos, entiendo que po-
dríamos considerar relevantes los siguientes rasgos que re-
sultan significativos para distinguir entre los dos conceptos o 
términos. Señalamos los siguientes:

1. en las técnicas los intereses son, preferentemente, con-
cretos e individuales, mientras que en la tecnología 
dichos intereses tendrían un sesgo de mayor comple-
jidad y abarcarían a más gente –serían más universali-
zables, por utilizar la jerga ética–;

2. la realidad sobre la que se va a actuar sería, en el caso 
de las técnicas más manifiesta y accesible –por direc-
ta–, mientras que en la tecnología resulta de más difícil 
acceso; 

3. el saber cómo sería, en un caso, de transmisión oral o 
personal de destrezas, mientras que en el caso de la 
tecnología aspira a ser institucional, en el sentido de 
que forma parte de una formación del personal inves-
tigador integrado en sistemas de enseñanza. Sólo de 
esta manera, cabe distinguir entre la modalidad del sa-

57.  La obras de G. Hottois, Le signe et la technique. Aubier, Paris 1984 y 
El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia. Antrhopos, Barcelona 1991, 
entre otras, han resultado determinantes para la configuración de este término 
de tecnociencia. Otra obra que introduce matizaciones interesantes para dis-
tinguir entre “técnica”, “tecnología” es, J-P Séris, La Technique. PUF, Paris 1994.
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ber cómo –más propio de las técnicas– y el saber aplicado 
que incluye en alguna medida los por qué, como algo más 
propio de la tecnología; 

4. la actuación en las técnicas es más directa y sin inter-
mediarios, destacando, por el contrario, en la tecnolo-
gía, el carácter indirecto de la misma, al estar integrada 
en una complejidad de prácticas sociales. No se olvide 
que cuando hablamos de tecnología, nos referimos a 
una actividad altamente organizada; 

5. otro tanto habría que decir de los criterios de evalua-
ción. Pues, mientras en las técnicas los resultados son 
visibles y terminan en el nivel de la producción y del 
uso, en la tecnología, la valoración de los resultados se 
aleja sin cesar de los contextos de la producción y del 
uso, para adentrarse en el de los valores y en el del 
consumo/mercado. Se ve así su incidencia en una de-
terminada visión de –y sobre– la realidad que la con-
vierte en referente cultural de primer orden.

En otras palabras, la posibilidad de establecer una con-
tinuidad o una discontinuidad en la distinción entre la tra-
dicional diferencia entre técnicas y tecnología, estriba en la 
posibilidad o no de configurar un espacio propio –que vamos 
a llamar diseño–, como poder configurador de una realidad 
propia; un espacio en el que se integrarían los anteriores as-
pectos, si bien ya interrelacionados en cuatro fases, a saber: 
diagnóstico, planificación, aplicación y verificación, como 
analizaremos más adelante58. 

Sólo así puede sostenerse que “con la tecnología entran 
en escena nuevos ingredientes y nuevos problemas. Nuevos pro-
blemas epistemológicos y nuevos problemas prácticos”59. 
Problemas epistemológicos escenificados en la nueva vincu-
lación que se da entre la ciencia y la tecnología; y problemas 

58. Cfr., E. Moya, o.c., 70 ss.
59. Id.- 29. 
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prácticos, derivados de la conexión que se produce entre los 
procesos productivos de la industrialización y las nuevas tec-
nologías. 

No podemos echar en el olvido que este aspecto “apli-
cado” del complejo técnico, en el sentido de productor de 
“artefactos”, desborda el objetivo eminentemente productivo 
externo, para hacerse valer en tanto en cuanto la aplicación 
puede ser vista como uno de los componentes más determi-
nantes para la configuración de nuestra realidad60.

60. El especial carácter productivo del saber técnico nos permite distinguir 
entre: elementos dinámicos como son las máquinas y los instrumentos que se 
distinguen entre sí por su distinta relación con la fuerza motriz que en las 
máquinas radica en sí mismas y en los instrumentos depende de los operarios; 
elementos estáticos que son los producidos por la técnica y que tienen la virtua-
lidad de estar ahí (como por ej.: una autopista) y elementos culturales o simbólicos 
en el sentido de que sus productos intervienen en los modos y en los planes de 
vida (como por ej.: cuando se hable de tecnologías de la conducta entendidas 
como reinserción, rehabilitación...) y en las diversas convenciones humanas 
(como p. ej.: cuando hablamos de sistema educativo, sanitario...).
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Capítulo 8: Los nombres de la ciencia: ciencia básica, 
ciencia aplicada y tecnología

Una vez reconstruidos los referentes semánticos de los 
términos técnicas y tecnología para señalar su grado de con-
tinuidad-discontinuidad, conviene proseguir en la deter-
minación del significado de giro tecnológico acudiendo a su 
vinculación con la ciencia.

Se trata, pues, de rastrear los posibles lugares de paso 
entre ambas –ciencia y tecnología– destacando los rasgos di-
ferenciales que convierten en relevantes sus diferencias, sin 
que los susodichos rasgos alcancen un nivel de independen-
cia que les impida mantener la tensión entre ellos. No se olvi-
de lo que hemos dicho antes sobre este modelo tensional que 
era nuestra propuesta para entender una determinada verte-
bración entre tecnología y ética.

El objetivo de dicho modelo tensional sigue siendo el mis-
mo: evitar situarnos en los extremos. Ni caer en la uniformi-
dad que implicaría una reducción de las distintas esferas del 
“saber” al saber totalizador o colonizador de la ciencia; ni ale-
jarnos de toda propuesta que tendiera a considerar la relación 
entre ambas –ciencia y tecnología– como mero sincretismo, 
en los términos de una pura y simple mezcolanza sin sentido 
y sin criterio alguno.

A este respecto, partimos de la afirmación de que todo el 
caudal de las aportaciones contemporáneas científicas y tec-
nológicas se ha ido canalizando, atendiendo a la especificidad 
de sus perspectivas epistemológicas y metodológicas, en tres 
áreas relevantes que podemos identificar por los descriptores 
de ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología. 

En lo que sigue, vamos a insistir en las diferencias que 
les separan– no que les hacen irreductibles unas a otras–, en 
tanto en cuanto no parece descabellado sostener que la ciencia 
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no conoce–tesis gnoseológica–, ni actúa– tesis pragmática– de 
la misma manera que la tecnología. Aunque acabaremos cons-
tatando la dificultad de no percibirlas conjuntamente.

8.1: ciencia básica

En esta primera acepción, ciencia básica podría ser consi-
derada como “aquella actividad de la comunidad científica 
que produce un conocimiento científico a través de un méto-
do científico”61. Otros la llaman ciencia pura.

Esta definición “ad intra” de la actividad científica, como 
actividad científica pura, determina una serie de caracteres 
propios entre los que cabe destacar los siguientes: “i) es un 
tipo de conocimiento exhaustivo– más riguroso, por tanto, 
que el conocimiento ordinario- ; ii) consiste en una actividad 
portadora de un método– normalmente deductivo– ; iii) po-
see un lenguaje específico–dotado de términos bien precisos–; 
iv) aparece como una realidad dinámica– de carácter autoco-
rrector, que busca incrementar los niveles de verosimilitud–; 
v) posee una realidad propia, que surge de la acción social y 
está dotada de una serie de notas constitutivas que la distin-
guen de otras actividades, por sus presupuestos, contenidos 
y límites; vi) cuenta con fines –generalmente, cognoscitivos– 
a los que se encamina su labor de investigación; y, vii) es sus-
ceptible de valoraciones éticas que atañen al proceso mismo 
de indagación– honradez, fiabilidad– y a su nexo con el resto 
de las actividades de la vida humana”62.

61. I. Niiniluoto, “The Aim and Structure of Applied Research” en: Erkenntnis 
38 (1993) 3.

62. W.J.González, “Progreso científico e innovación tecnológica: la “tecnocien-
cia” y el problema de las relaciones entre Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Tec-
nología” en: Arbor 620 (1997) 265. E. Agazzi, El bien, el mal y la ciencia. Tecnos, 
Madrid 1996, 93 pone dos rasgos característicos propios de la ciencia frente a 
la técnica: el hecho de que la ciencia se ocupa de la adquisición de conocimien-
tos, mientras que la técnica se ocupa de la realización de ciertos productos; y 
el aspecto de que la ciencia busca la verdad, mientras la técnica ejecuta algo 
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Así es como la actividad científica da lugar a una serie 
de estudios filosóficos que componen la Semántica de la cien-
cia, que estudia el lenguaje científico; la Lógica, encargada 
de estudiar la estructura de las teorías científicas; la Epis-
temología ocupada en trazar los límites y la validez de los 
conocimientos; la Metodología encargada de desentrañar 
los procedimientos para hacer avanzar este tipo de conoci-
mientos; inclusive, hasta se puede hablar de la Ontología de 
la ciencia cuya misión es aclarar la naturaleza de la realidad 
que plantea; de la Axiología de la ciencia ocupada en poner 
de relieve los fines-valores que orientan la actividad científica 
y de la Ética de la actividad científica en la que se tendrían 
que dirimir los referentes morales de los aspectos endógenos 
y exógenos que intervienen en todo el proceso de la actividad 
científica.

8.2: ciencia aplicada

Como descriptor distinto del de ciencia básica, diríamos 
que ciencia aplicada se refiere a una actividad en la que es de-
terminante el matiz de aplicabilidad –algunos hablarán de 
practicidad– para la que se requiere, junto con los conoci-
mientos pertinentes a tal efecto, las dimensiones de utilidad 
comprendida según las notas de la simplicidad y de la capaci-
dad de manejabilidad de los conocimientos.

En otras palabras, cuando la ciencia, en vez de buscar el 
conocimiento por el conocimiento, persigue unos determina-
dos fines específicos relacionados con la practicidad, estamos 
en el campo específico de un saber que cabe ser denominado 
ciencia aplicada63.

La pertinencia o no de unos conocimientos en los que se 
resalta la efectividad de los mismos para una determinada 

útil. Un planteamiento más pormenorizado sobre este tema puede verse en: E. 
Agazzi, o.c., 89-105.

63. Cfr., I. Niiniluoto, a.c., 5.
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tarea humana concreta, es el rasgo específico de un concepto 
de ciencia aplicada que, como se puede observar, ocupa un lu-
gar intermedio entre la ciencia básica y la tecnología. De ahí esa 
función puente entre las dos, al punto de que para algunos 
autores, la propia tecnología podría ser entendida, en algu-
nas ocasiones, como una modalidad de ciencia aplicada64.

8.3: tecnología

Sin embargo, de atender a la propia textura terminológi-
ca del término, vemos reflejada en la propia composición de 
la palabra de “tecnología” la tensión sostenida –habría que 
decir, casi soterrada– entre un saber de tipo artesanal y un 
saber como referente de la dimensión “utilitaria” de los cono-
cimientos; es decir, conocimientos con vistas a resolver pro-
blemas con los que el hombre ha de enfrentarse en la tarea de 
hacer su vida. Para lo cual, construye instrumentos, que cada 
vez resultan más indispensables para llevarla a cabo. 

Curiosamente, este componente instrumental de la tec-
nología –catalogado de manera indolente cuando no des-
pectiva–, tanto por el saber “científico”, como por el saber 
“filosófico”, se convierte en una de las claves para poder ha-
blar de la tecnología como referente cultural. Es más, a nadie, 
en su sano juicio, se le ocurre cuestionar el valor prioritario 
que tienen las tecnologías para la determinación del “valor” 
del mundo en el que las mujeres y los hombres de hoy, llevan 
a cabo sus planes de vida, tanto en el nivel institucional como 
intersubjetivo y personal.

64. Tal es la concepción de E. Agazzi, o.c., 93 para el que la distinción entre 
“técnica” y “tecnología” consistiría en considerar a la “tecnología” como una 
parte de la “técnica” dedicada a la aplicación de los conocimientos al terreno 
de la práctica, para lo que la tecnología construye artefactos diseñados a tal fin, 
i.e, a la práctica directa (o.c., 95-99). Así es como la Tecnología sería, sin más, 
Ciencia Aplicada (o.c., 102).
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En un contexto así, es claro que la tecnología– en tanto 
que referente formalizador de la pluralidad de las mismas –
adquiere una virtualidad determinante, más allá de las fobias 
o filias que genere, o de su consideración devaluada como 
conocimiento de segunda fila.

La tecnología –o, si se quiere, las tecnologías– son, a día 
de hoy, las figuras en torno a las que se generan, no sólo los 
distintos momentos del conocimiento, sino también los espa-
cios en donde se juegan las diversas configuraciones del sen-
tido. Por eso, aunque con las debidas cautelas, porque es un 
término que está naciendo, tiene sentido comenzar a hablar 
de tecnociencia para poner de relieve, precisamente, la tensión 
que se produce entre los conocimientos propios de las tecno-
logías, las aplicaciones de los mismos y las configuraciones 
de sentido a las que dan lugar65; y de tecnoética para dilucidar 
el mundo de la significación “humana” surgido de la inter-
sección entre ciencia y tecnología, que nos gusta llamar tec-
nociencia.

En otro momento abordaremos, más detenidamente, esta 
problemática. Por el momento, nos basta reseñar que, siendo 
la tecnología uno de los principales referentes culturales de 
la sociedad en la que nos toca vivir, es factible –por exigible– 
destacar una serie de rasgos de identidad que la delimitan 
como un nuevo ámbito del “saber” distinguible de los ante-
riores.

En este sentido, cabe adscribir a la tecnología –como sa-
ber específico– las siguientes características, que resumidas, 
serían: i) tener un lenguaje propio, que atiende a factores in-
ternos al proceso– diseño, eficacia y eficiencia–, y a elemen-
tos externos– sociales, económicos, políticos, culturales...- ; 
ii) considerar que la estructura de los sistemas tecnológicos 

65. Acierta plenamente Esquirol cuando sostiene que la propia configura-
ción de sistema tecnocientífico requiere y exige “revisar a fondo la tesis de la 
neutralidad (ética) de la técnica” : J.-M. Esquirol, El respeto o la mirada atenta. 
Una ética para la era de la ciencia y la tecnología. Gedisa, Barcelona 2006, 43.
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se encuentra articulada en torno a su operatividad, pues ha 
de servir para guiar la actividad creativa transformadora que 
realiza el sujeto humano sobre la naturaleza o, en su caso, 
sobre la realidad social; iii) considerar el conocimiento espe-
cífico del quehacer tecnológico (know how) como prototipo de 
saber instrumental e innovador; en el sentido de que busca la 
intervención sobre un ámbito real, para su dominio y utiliza-
ción al servicio de los agentes humanos y de la Sociedad; iv) 
seguir un método que está modelado por una argumentación 
imperativo-hipotética, de modo que los fines buscados son 
los que hacen razonables (o no) a los medios encaminados a 
alcanzarlos; v) suponer que todo el proceso tecnológico está 
directamente influido por valores, tanto internos (...) como 
externos, que condicionan la viabilidad de la posible Tecnolo-
gía a surgir y sus alternativas; y, vi) proponer que la realidad 
misma del quehacer tecnológico se sustenta sobre acciones 
humanas sociales, dotadas de intencionalidad, y encamina-
das a la transformación de la realidad circundante66.

Son todas estas características, las que nos permiten 
hablar, finalmente, de una diferenciación “conceptual” que 
hace que tecnología y ciencia no sean, sin más, realidades 
reducibles la una a la otra y, mucho menos aún, realidades 
intercambiables. Problema distinto es si toda ciencia no acaba 
necesitando una tecnología; o si, en la realidad, toda la inves-
tigación que se lleva a cabo –en tanto que referente del “saber 
científico–, no termina siendo saber aplicado y, por esa vía, 
saber tecnológico.

Ambas consideraciones no son objeto de nuestra re-
flexión, en este momento. Lo único que nos interesa mostrar, 
en un nivel más general, o abstracto y formal, es aquello que 
nos permite identificar a la tecnología como ámbito de saber 
distinto del de los otros descriptores que hemos analizado 
previamente.

66. Cf. W.J.González, a.c., 265-266.
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Para ello, nos parece relevante considerar el concepto 
de modelo para poder insistir en una diferenciación “concep-
tual”; en el sentido de que ciencia y tecnología adoptan di-
ferentes “formas”. Pues, es un hecho que podemos observar 
que, mientras en la ciencia, el conocimiento y la acción apa-
recen organizados a través de teorías, en la tecnología, dicho 
conocimiento y acción, dependen de modelos. Es así como 
el concepto de modelo aparece como referente “conceptual” 
que determina la diferencia entre los dos ámbitos –ciencia y 
tecnología– sin que tal diferenciación genere una radical se-
paración, y menos aún, una superación. 

Se entenderá ahora por qué hemos venido hablando de 
modelo tensional, y no de modelo dialéctico, para intentar 
dar cuenta del tipo de relación posible entre ambos conceptos 
y lo que cada uno de ellos presupone.

De manera que, en una primera aproximación, podría-
mos definir la tecnología –en tanto que saber específico– 
como “el intento de dirigir la actividad humana para el logro de un 
dominio creativo y transformador de la realidad (natural o humana 
y social) sobre la que verse”67.

67. Id., 266.
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Capítulo 9: En los límites de un nuevo concepto: 
tecnociencia

Establecidos los límites pertinentes entre las diversas 
modalidades de entender todo este complejo que hemos de-
finido como ámbito científico-técnico, es el momento de in-
corporar lugares de paso para poder ver el significado de este 
nuevo término de tecnociencia. Sin olvidar ese telón de fondo 
que constituye todo el mundo de la interrelación en la que 
hoy aparece envuelta tanto la actividad científica como la tec-
nológica.

9.1: Los conceptos de operación y de modelo como criterio 
interno de “lugares de paso” entre ciencia y tecnología 

Para ello, vamos a acudir a dos términos que resultan 
fructíferos. Nos referimos a los términos de operación y de 
modelo, como acabamos de apuntar más arriba. Nos referi-
mos a ellos de manera sucinta. 

a.- el concepto de operación

Por emplear la terminología de Ladrière, diríamos que 
operación es la forma de proceder de la ciencia moderna en 
la que se combinan la elaboración, la utilización y el contraste 
de teorías junto a los dispositivos experimentales. Va a ser, 
precisamente esta conjunción, la que nos autoriza a tender un 
puente entre la perspectiva epistemológica, tan adherida a la 
ciencia pura, y la moderna tecnología68. Para llevar adelan-
te este objetivo, resulta imprescindible identificar los rasgos 
que determinan lo que hemos llamado operación, para ver en 

68. Para todo esto desarrollo, cfr., J. Ladrière, Les enjeux de la rationalité. Le 
défi de la science aux cultures. Aubier, Paris 1977, 39-41 y 63-65.
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qué medida los mismos nos facultan para buscar “lugares de 
paso” que es nuestro objetivo declarado.

Pues bien, para no extendernos en demasía, resumimos 
dichos rasgos identificativos de todo este proyecto operato-
rio, en los siguientes:

a) el primer rasgo distintivo de la operación es el de po-
der ser entendida como una acción de transformación, 
en el sentido de que en un determinado contexto, un 
operador puede transformar una entidad en otra de 
tipo preciso;

b) el segundo rasgo tiene que ver con el carácter formal 
de todo este proceso anterior, en la misma medida en 
la que para llevar a cabo la susodicha operación, es 
preciso suponer que el “saber” de la misma es inde-
pendiente de los objetos a los que se aplica;

c) el tercer rasgo es su carácter tematizable –fruto de ese 
saber–, lo que la convierte en posible objeto de otra 
operación de mayor rango, a la vez que la hace estar 
disponible para otras operaciones superiores; 

d) el cuarto rasgo de la operación tiene que ver con su 
poder de generalización. A este respecto, decir que la 
generalización, no sólo supone la posibilidad de una 
representación abstracta que nos diga cómo se produ-
ce el efecto, sino que también nos permite retomarla 
en otro esquema abstracto que dé cuenta, al menos, 
de alguna característica de la operación considerada;

e) el último rasgo tiene que ver con la inserción de la 
operación en una red operatoria que hace imposible la 
consideración de una entidad como entidad aislada.

Si observamos detenidamente todos estos rasgos, vere-
mos que el “carácter operatorio” de la ciencia moderna, coin-
cide con el predominio de la teoría como factor determinante 
de un modo de abordar la realidad por parte de la ciencia. En 
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este sentido, la consideración de la teoría como entidad abs-
tracta que impone un orden conceptual en nuestras ideas do-
tándolas de un enorme potencial deductivo, incorpora todo 
el aspecto transformador, formal y tematizador que hemos 
destacado anteriormente. Es más, gracias a ese carácter teórico 
de la ciencia, la teoría orienta el conocimiento y la acción– sa-
ber aplicado– merced a la construcción de representaciones 
abstractas o conceptuales; poniendo de relieve, en dichas re-
presentaciones, su potencial deductivo en la tarea de explicar 
y predecir los fenómenos69.

Ni que decir tiene que el modelo, como rasgo metodoló-
gico propio de la tecnología, es impensable sin la incorpora-
ción de teorías, y hasta puede ocurrir que el propio modelo 
obligue a plantear y replantear todo el aspecto teorético de la 
ciencia. Pero no es menos cierto que, en la tecnología, es posi-
ble suponer la existencia de modelos sin teorías. En otras pala-
bras, mientras es posible incorporar al mundo de la tecnología 
todo esta consideración del lugar de la teoría en lo que hemos 
entendido como proceso, es característica propia de la tecno-
logía poder asumir un “modelo” sin esa carga teórica.

b.- el concepto de modelo

De manera que el modelo, como determinante formal –
específico– de la tecnología, no sólo permite establecer la dife-
rencia –y así identificarla– sino que también nos faculta para 
proponerle como un lugar de paso entre ciencia y tecnología. 

En principio, puede sostenerse que los modelos son obje-
tos concretos –léase maquetas, diagramas, planos, iconos...– 
que pueden ser comprendidos como posibles realizaciones 
de teorías. Pero tendríamos que añadir que, en la misma me-
dida en la que poseen un carácter concreto, dicha concreción 
es la que les permite tener un mayor impacto sobre nuestra 

69. Cfr., M. Liz, a.c., 33 ss.
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sensibilidad e imaginación; al punto de que incorporan el di-
seño como referente del conjunto de intereses a los que una 
determinada acción tecnológica pretende satisfacer. 

Por eso decimos que el diseño70 –en tanto que concreción 
del modelo– pasa a desempeñar el papel de “ordenador con-
ceptual” de los intereses; de la misma manera que la teoría 
llevaba a cabo la misión de ordenar conceptualmente nues-
tras ideas. 

La peculiar textura concreta e icónica de la realidad 
puesta de relieve por el modelo, le permite orientar la acción 
y “generar” conocimiento sin abandonar el matiz de ser con-
siderado como herramienta intelectual y, así, seguir mante-
niendo una cierta tonalidad “instrumental”.

En su condición de “modelo tecnológico”- sea bajo la 
consideración de modelo mental, hecho de imágenes o de 
modelo informático, hecho de algoritmos matemáticos–, es 
por lo que la tecnología ya no puede ser comprendida sólo 
como teoría aplicada o como saber aplicado. A este respecto, 
para mostrar en qué medida el concepto de modelo tecnoló-
gico desborda la identificación del mismo con el significado 
de “saber aplicado”, consideramos relevante destacar una se-
rie de rasgos que sostendrían nuestro aserto, a saber:

a) el carácter funcional de la realidad que presenta el su-
sodicho modelo; en el sentido de que al tener como 
objetivo la satisfacción de ciertos intereses, éstos son 
escenificados a través del diseño que les configura y 
les delimita. Lo cual quiere decir que el quehacer que 
supone dicho modelo, cuenta ya con artefactos para 
transformar una realidad ya descubierta;

b) la tecnología, entendida así, no tiene un “compromiso 
realista” como lo tiene la ciencia que quiere explicar 
los fenómenos por sus causas. La tecnología sugiere 

70. Cf. F. Broncano, Entre ingenieros y ciudadanos. Filosofía de la técnica para 
días de democracia. Montesinos, Barcelona 2006, c.3: Diseño y designio en un mun-
do de artefactos.
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los modos más adecuados de intervención para satis-
facer dichos intereses, en los términos del binomio efi-
cacia-eficiencia, en el que entran a colación, como de 
suyo, toda una serie de aspectos económicos, sociales, 
ecológicos, morales... Frente a esta consideración, la 
ciencia, sólo muy tardíamente y tras un áspero debate, 
ha salido de la denostada tesis de la neutralidad axio-
lógica y la consideración del “valor” exclusivo de sus 
conocimientos por relación con otros.

c) el hecho de que la simulación en la tecnología tenga 
un valor capital. Pues bien, a este respecto, la impor-
tancia concedida por la tecnología a la simulación es 
debida a dos rasgos; el primero tiene que ver con la 
ruptura de la tecnología con el método científico. De 
todos es conocido que la virtud del método científico 
deriva de su capacidad para “predecir”; es decir, de 
su capacidad para poder establecer una actividad de 
control sin tener que referirse, en absoluto, a ningún 
tipo de explicación al margen de los términos que ésta 
adquiere en la actividad científica. El segundo rasgo 
tiene que ver con la ruptura de la disyuntiva entre las 
“tecnologías de producción”, en las que resultaba de-
terminante el control interno de ciertos procesos me-
diante la gestión de causas reales que intervenían en 
los procesos naturales, y las “tecnologías de síntesis” 
en las que se habla de creación artificial de algo, me-
diante procesos que alteran el curso natural de las co-
sas.

Tanto las versiones de inteligencia artificial, como 
las diversas tecnologías de prospectiva y control, ba-
sadas en modelos de simulación, terminan con la su-
sodicha partición de las tecnologías71.

71. Para profundizar en el sentido de esta distinción cfr., J. Sanmartín, Los 
nuevos redentores. Reflexiones sobre la ingeniería genética, la sociobiología y el mundo 
que nos prometen. Anthropos, Barcelona 1987.
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9.2: La innovación tecnológica y el progreso científico como 
criterios externos de “lugares de paso” entre ciencia y tec-
nología

El segundo “lugar de paso” que podemos encontrar para 
dar cuenta de la peculiar interrelación que hay entre ciencia y 
tecnología, se refiere al concepto de innovación como término 
que marca la pauta, tanto del progreso científico como del 
desarrollo social.

No es el momento de volver sobre la superación de la 
idea de progreso, criticada con gran tino, por cierto, por la 
postmodernidad; se trata de poner de relieve cómo todo este 
fenómeno que vamos a llamar innovación, se constituye en la 
alternativa a todo lo que había significado desde la ilustración 
la idea de progreso. Al punto de que, en nuestra sociedad, la 
innovación encarna una de las claves más socorridas para ha-
blar de sociedad avanzada y para referirse a los bienes pues-
tos a disposición del agente. Por eso cabe ser entendida en los 
términos de una categoría que otorga legitimación y sentido 
tanto a la actividad tecnológica, como a los planes de vida de 
los sujetos que habitan la susodicha sociedad tecnológica.

La innovación, a este respecto, puede ser definida como 
“la traducción práctica de ideas en nuevos productos, servi-
cios, procesos, sistemas e interacciones sociales”. Es una de-
finición que está tomada del modelo europeo de la empresa 
para la excelencia empresarial, conocido como EFQM.

Considerada de cerca, una definición así de innovación, lo 
que pone de relieve es el proceso a través del cual se canaliza 
todo el potencial productivo generado por las nuevas tecno-
logías. Sólo que dicho potencial productivo ya no puede ser 
entendido como capacidad de transformación –que era como 
lo había entendido la tradicional sociedad de la industrializa-
ción –sino como capacidad de innovación.

Esta característica que parece una simple nota a pie de 
página del desarrollo que va de la máquina de vapor al orde-
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nador, tiene una excepcional importancia en la medida en la 
que nos permite distinguir un saber técnico, de un saber tec-
nológico. Pues mientras el susodicho saber técnico tiene como 
objetivo satisfacer necesidades humanas, el saber tecnológico es 
ya un saber cuya finalidad es ofrecer, o mejor, crear oportu-
nidades. Veamos las consecuencias de este pequeño (sic) de-
talle que me resultan de excepcional importancia para poder 
hablar de sociedad tecnológica como descriptor cultural, y de 
cibercultura para tratar de describirla como nuevo modelo.

En el fenómeno de la innovación lo primero que salta a la 
vista es que se produce un cambio en la manera de entender 
la ciencia. Tradicionalmente, el valor de la ciencia –en la rea-
lidad, del método científico– estaba en relación directa con 
su capacidad demostrada para promover principios o leyes 
según las cuales ocurrían las cosas. Este poder explicativo de 
la realidad, que había reclamado para sí la ciencia y que, por 
ello, se autodenominaba ciencia positiva, en la realidad, lo que 
transmitía era una sensación de seguridad. La ciencia era ga-
rantía de saber seguro, mientras que los demás saberes, tras 
muchos esfuerzos, sólo podían garantizar una probabilidad.

Pues bien, a día de hoy, la probabilidad –si bien, es cier-
to, que entendida como creación de nuevas oportunidades– 
es el nuevo terreno que pisa el saber denominado científico; 
es más, la probabilidad, así entendida, es el gran valor de la 
investigación ya para siempre investigación científico-técni-
ca, o mejor, tecnológica.

Pero es que, además, en la innovación se produce un cam-
bio en el significado social del desarrollo científico-técnico.

A la luz del anterior cambio descrito, el papel de la cien-
cia y de la investigación científica ha cambiado de manera ra-
dical, por lo que a significado social se refiere. Pues mientras 
se consideraba que lo que la ciencia otorgaba a la sociedad era 
un conjunto de conocimientos que se legitimaban, en tanto en 
cuanto eran capaces de “predecir y orientar” el rumbo de los 
acontecimientos, ahora lo que se produce es la apertura de 
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un proceso de incertidumbre72, en la misma medida en la que 
a lo que aspira el saber científico –relevantemente, ya saber 
aplicado– es a crear nuevas oportunidades.

El saber que más sufre, en este nuevo contexto, es la So-
ciología, que había nacido para prever y orientar el cambio 
social. A partir de ahora, la Teoría Social es uno más de los 
saberes metidos de lleno en este proceso de incertidumbre; no 
en vano es en las actividades humanas o en las prácticas socia-
les donde se ventilan las cuestiones del sentido y de la legiti-
midad tan queridas por la reflexión ética y política. Pero ni las 
actividades humanas son tales, sin el desarrollo tecnológico, 
ni las prácticas sociales alcanzan significado y sentido si no 
es ya en este contexto de la sociedad tecnológica innovadora.

Por eso no resulta ajeno al fenómeno de la innovación 
señalar su incidencia en la producción de un cambio en las 
expectativas de los individuos y de las sociedades de indivi-
duos o personas.

En la primera parte de esta obra, hemos propuesto una 
definición de sociedad avanzada en los términos de capaci-
dad de la misma para proveerse de bienes generales en virtud 
de la innovación. Esto quiere decir, como también señalába-
mos, que para llevar a cabo esta tarea es preciso aunar tres 
momentos en los que se despliega nuestra capacidad de pen-
samiento y de acción; a saber, el momento cognitivo, el mo-
mento ético y el momento reflexivo como intermediación de 
los dos primeros.

No es cuestión de volver a repetir cuestiones ya dichas. 
Únicamente, señalar que es en este “descendimiento” de la 
actividad científico-técnica al mundo de nuestras aspiracio-
nes y preferencias, donde se pone de relieve el impacto de las 
tecnologías en nuestras vidas concretas y en las vidas de los 
pueblos.

72. Cf. St Toulmin, Post scriptum: vivir con incertidumbre en: Regreso a la Ra-
zón. Península, Barcelona 2003, 294-309.
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Esto explica el desarrollo de los temas de las consecuen-
cias, del riesgo, de la incertidumbre, del principio de preven-
ción, y en otro sentido, de actitudes optimistas o pesimistas, 
respecto a este fenómeno de la innovación como descriptor de 
la tecnología. Por este camino, entra de lleno en la discusión 
tecnológica el tema de los valores; y, por este camino, la inno-
vación reclama y convoca a todos los discursos –ya siempre 
discursos prácticos– a decir cuántas consideraciones juzguen 
oportunas esgrimir para hablar del significado y del sentido 
de las prácticas sociales, en las que se concitan las actividades 
de los hombres y las mujeres que habitan dicho mundo.

Interesa destacar, pues, que por esta vía de la innovación, 
la tecnología se abre –en el sentido moral, de que debería 
abrirse– a la ética, en la misma medida en la que se reclama 
con capacidad para proveer de bienes generales a los agentes 
y a la sociedad; y, en este sentido, se considera con capacidad 
para proponer una visión general, es decir, para crear modos 
de ser y de estar en esta nueva realidad. En una palabra, para 
crear cultura y, en ese sentido, para poder hablar de progreso 
científico por encima, y más allá, de la acumulación de cono-
cimientos. 

Haría bien, la ética –y la política–, en no hacer oídos sor-
dos a esta convocatoria. Pues en la misma medida en la que 
respondieran afirmativamente a esta requisitoria, estarían 
metiéndose en la conversación sobre fines –que es, en defini-
tiva, la cuestión del sentido que tiene proponer una “visión 
general”–; y, lo que es más importante, habrían descubierto el 
valor de la filosofía. Pues una teoría filosófica no es relevante 
porque proporcione soluciones a problemas o cuestiones abs-
tractas, sino porque tenga capacidad –como sugiere el mismo 
Toulmin73– para otorgar un significado práctico y concreto a 
las vidas de los individuos, de las familias, – de las institucio-
nes, diríamos nosotros– y de las comunidades políticas.

73. St. Toulmin, o.c., 308.



La innovación, así entendida, otorga un significado a todo 
lo que puede ser denominado desarrollo tecnológico y culmi-
na el sentido de una interrelación entre ciencia y tecnología, 
por el reconocimiento de la incidencia social que ella sostie-
ne. Tal vez sea el momento de comenzar a hablar de tecno-
ciencia, para refrendar el nuevo significado de la aplicación 
como modelo de saber y, junto con él, el término de tecnoética 
para explicitar su capacidad para incidir en la realidad y para 
configurar un “saber de aplicación” en la que los fines –las 
finalidades– puedan ser incorporadas a los discursos que tra-
tan de rastrear sentidos y significados para las actividades 
humanas o para las prácticas sociales. Y nos preguntamos, 
¿no sería el lugar para hablar de sentido para las actividades 
de las mujeres y de los hombres que habitan ya este espacio 
de la innovación, derivado de la “aplicación” de los saberes? 
¿Podría ser tildado de fuera de lugar referirse al humanismo 
–al ciberhumanismo– como posibilidad de un discurso sobre 
significados humanizadores de las diversas prácticas socia-
les, requeridos por la tensión en la que se da la innovación? 
¿Podría ser tachado de irrelevante un saber así?
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Parte cuarta:
EL DISCURSO HUMANISTA:

UNA ALTERNATIVA ÉTICA EN UN CONTEXTO 
TECNOLÓGICO

Esta recurrencia entre tecnología y ética descubierta en 
la innovación, si bien presenta la pertinencia de referirse al hu-
manismo –como posibilidad de discurso ético sobre las con-
secuencias o los riesgos– en nada disminuye la tensión entre 
ambas. De hecho, tendríamos que hablar de situación de con-
flicto o de crisis para describir el sentido de la relación entre 
ética y tecnología, inclusive cuando se compaginan.

De manera que no resulta nada fácil el diagnóstico. Pues 
cuando hablamos de confluencia y de recurrencia de “sabe-
res” en la práctica, la situación que se produce en el terreno 
de las relaciones entre ética y tecnología resulta, cuando me-
nos, curiosa.

Lo más obvio, por general, es referirse a esta situación 
para sostener que existe una permanente relación de crisis 
entre las dos. Pero no se acaba de ver muy bien en qué con-
siste. Y es que si todo ese caudal de conocimientos que ha 
generado la ciencia –ahora tecnociencia, para entendernos– 
determina lo que es filosofía y, a su vez, lo que la filosofía ge-
nera es más ciencia, lo que tenemos que preguntarnos es, qué 
sentido tiene proponer el modelo de la crisis, para escenificar 
un inevitable (sic) conflicto entre ambas, cuando las dos se 
solapan. 

Y si este fuera el diagnóstico, entonces lo que tendríamos 
que hacer es entender las relaciones entre ambas, en términos 
de reciprocidad perfecta. En cualquiera de los dos supuestos, 
el concepto de crisis sobra, por superfluo.

La sospecha de que en el conocimiento interactúan con-
juntamente una dimensión epistemológica, junto a otra pro-
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piamente gnoseológica y, finalmente, antropológica –ética–74, 
nos mete en otro camino y, lo que es más importante, nos 
permite recomponer el espacio de la racionalidad. Por eso 
decimos que, a día de hoy, lo que está en cuestión no es la 
validez de unos “saberes”, que han mostrado su eficacia en el 
desarrollo de una serie de actividades. Lo que está en juego 
es el sentido de la racionalidad– de la Razón, con mayúsculas 
o de la razón, con minúsculas-, que era el órgano de los co-
nocimientos de una “razón ordenadora” y de una “razón del 
sentido”, como dimensiones prácticas, propias del modelo 
moderno de racionalidad; un modelo que postula la primacía 
de la ética y de la política como aspectos relevantes de su pro-
pio ejercicio –de la racionalidad, se entiende–. 

Su objetivo, como bien sabemos, era tratar de orientar la 
acción; es decir, intentar mostrar el significado de las diversas 
actividades humanas; tarea en la que compite ya, claramente, 
con la tecnología. Por eso nos preguntamos si, en esta situa-
ción, la razón tecnológica no es ya suficiente para proponer 
una manera de hacer y un modo de ser; y en ese sentido, si no 
podría sostenerse una especie de humanismo tecnológico que 
sirva de soporte para saber qué hacer o saber a qué atenerse 
en este mundo de las tecnologías que nos ha tocado en suerte 
vivir.

Esta manera de resolver la cuestión, no casa bien con 
nuestra sostenida propensión –es verdad, que casi siempre 
por parte de los filósofos– a hablar de crisis de la razón o de 
la Razón, con mayúsculas. Aunque hemos de reconocer que 
cuando se habla así, la filosofía se refiere a la dificultad que 
arrostra ella misma, a la hora de dar con la orientación de los 
comportamientos o de las actividades humanas. Por eso, la 
filosofía, escenifica la crisis como crisis de la metafísica- en 
tanto que visión general/terminada– y de su principal refe-

74. La obra de T. Sorell, La cultura científica. Mito y realidad. Península, Bar-
celona 1993 es una excelente crítica de este solapamiento que se escenifica en 
el mito del “cientifismo”.
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rente que es el humanismo en el que se especifica la susodi-
cha visión75. Mientras que en la ciencia, cuando se habla de 
crisis, en general, se refiere a la famosa crisis del “método” y 
de la proclamación de la asepsia o de la neutralidad76 de sus 
conocimientos alcanzados.

Son dos modelos de afrontar la crisis. La ciencia –en todas 
sus versiones–, a pesar de todo, cree que sus conocimientos 
“valen”; la filosofía duda de que los conocimientos alcanzados 
en (y por) la ciencia y la tecnología tengan el rango de una 
validez consumada, precisamente el virtud de lo que supone 
el fenómeno de la innovación, que acabamos de ver.

Ahora bien, proponer una especie de humanismo tecno-
lógico para superar las tensiones que se generan a la hora de 
proponer un significado a las diversas actividades humanas 
a las que da lugar y se remite es, desde luego, una posibili-
dad en tanto en cuanto es un campo que-da-que-pensar. De 
lo que no estoy tan seguro es que en dicho campo abierto, la 
cuestión del significado y sentido de lo que hacemos termine 
por resolverse en virtud de la propia tensión tecnológica. Nos 
basta con saber que la propia aplicación suscita cuestiones 
que la misma aplicación sabe que no puede resolver. En ese 
“más allá” de la aplicación, cabe la ética; una ética que sabe de 

75. Desde hace ya mucho tiempo, la metafísica se ha convertido en el pin-
pan-pum de toda crítica filosófica que se precie. Esto explica la caída del hu-
manismo aun cuando se haya producido la conversión de la fenomenología en 
antropología hermenéutica, al estilo de M. Heidegger, Superación de la metafísi-
ca en: Conferencias y artículos. Ed. del Serbal, Barcelona 1994 o nos hagamos eco 
del ingente esfuerzo de M. Scheler, Ética. Caparrrós, Madrid 2001 con su pro-
puesta de una ética material de los valores. En los dos hay, no obstante, puntos 
de encuentro desde los que es posible articular un cimiento, un fundamento 
(grund) para construir las bases de un saber de realidad “habitable” para hom-
bres y mujeres de hoy en día, de cada día. Aunque la cuestión continúa siendo: 
¿desde dónde? Es lo que pretendemos responder.

76. Se le suele achacar a Weber la idea de la neutralidad; una excelente 
crítica de este tópico es el trabajo de Y. Ruano, Ciencia y Valores. Sobre el impera-
tivo weberiano de la “desvinculación valorativa de la ciencia” en: Sistema 202 (2008) 
71-94. 
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finalidades –de aspiraciones, deseos, intereses...– de mujeres 
y hombres, pero que también sabe que no tiene la solución, o 
mejor, que no parte con la solución debajo del brazo.

No me resisto a citar un texto de Bobbio que refleja, con 
una enorme plasticidad, esta peculiar relación crítica en la 
que se encuentra la filosofía, en el contexto de la sociedad en 
la que nos hallamos. Reza así:

Wittgenstein ha escrito que la tarea de la filosofía es 
la de enseñar a la mosca a salir de la botella. Esta ima-
gen, elevada a representación global de la vida humana, 
refleja sólo una de las posibles situaciones existenciales 
del hombre, y no la más desfavorable. Es la situación 
en que existe una vía de salida (evidentemente se tra-
ta de una botella sin tapón); por otra parte, fuera de la 
botella hay alguien, un espectador, el filósofo, que ve 
claramente dónde está.

Pero ¿qué pasa si en lugar de la imagen de la mosca 
en la botella consideramos la del pez en la red? Tam-
bién el pez se debate en la red para salir de ella, con una 
diferencia: cree que hay un camino de salida, pero éste 
no existe. Cuando la red se abra (no por obra suya), la 
salida no será una liberación, es decir, un principio, sino 
la muerte, o sea, el fin.

En esta situación, la tarea del filósofo, del especta-
dor externo que ve no sólo el esfuerzo, sino también la 
meta, no puede ser ya la descrita por Wittgenstein. Con 
toda probabilidad predicará la vanidad de la cura, de 
agitarse sin un objetivo, la renuncia a los bienes cuya 
posesión no es segura y en cualquier forma ya no de-
pende de nosotros, la abstinencia, la resignación, la 
imperturbabilidad. Nos invitará a contentarnos con el 
breve tiempo de vida que aún no es dado vivir, a espe-
rar la muerte con serenidad y, tal vez, a cultivar nuestro 
jardín. Se trata, como cualquiera puede ver con facili-
dad, de las varias formas de filosofía como sabiduría, 
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mientras que en el caso de la mosca, la filosofía se había 
presentado bajo las formas del saber racional. Pero, no-
sotros, los hombres, ¿somos moscas en la botella o peces 
en la red?

Tal vez, ni una cosa ni la otra. Tal vez la condición 
humana puede representarse globalmente de manera 
más apropiada con una tercera imagen:... la del labe-
rinto; quien entra en un laberinto sabe que existe una 
vía de salida, pero no sabe cuál de los muchos caminos 
que se abren ante él a medida que marcha, conduce a 
ella. Avanza a tientas. Cuando encuentra bloqueado un 
camino, vuelve atrás y sigue otro. A veces el que parece 
más fácil no es el más acertado; otras veces, cuando cree 
estar más próximo a su meta, se halla en realidad más 
alejado, y basta un paso en falso para volver al pun-
to de partida. Se requiere mucha paciencia, no dejarse 
confundir nunca por las apariencias, dar (como suele 
decirse) un paso cada vez, y en las encrucijadas, cuando 
no nos es posible calcular la razón de la elección y nos 
vemos obligados a correr el riesgo, estar siempre listos 
para retroceder. La característica de la situación del la-
berinto es que ninguna boca de salida está asegurada 
del todo, y cuando el recorrido es justo, es decir, condu-
ce a una salida, no se trata nunca de una salida final. La 
única cosa que el hombre del laberinto ha aprendido de 
la experiencia (supuesto que haya llegado a la madurez 
mental de aprender la lección de la experiencia) es que 
hay calles sin salida: la única lección del laberinto es la 
de la calle bloqueada77.

77. N. Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz. Gedisa, Barcelona 
1982, 52-53. La temática del laberinto es abordada por Erhart Kästner, “La rebe-
lión de las cosas” en: Eco (Bogotá) 233 ( 1982) 520 cuando comentando los escritos 
de Heidegger sobre la técnica, se refiere al arte como único refugio “virtual” en 
el que las cosas se disfrazan emprendiendo una retirada hacia el enigma. “El 
laberinto es su morada”.
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En una situación así en la que no podemos echar mano 
de nada fijado, ni tan siquiera de la “ciencia”, ¿qué alternativa 
podemos proponer? Cuando la tecnología nos coloca en un 
mundo burbuja y nos mete en unos problemas que la propia 
tecnología no puede resolver, ¿a qué acudir? 

Sin metafísica –visión general– y sin método –camino–, 
al hombre ¿sólo le queda el resquicio de su ansiedad y de su 
angustia, como referentes de lo-que-da-que-pensar? Cuando 
en su ansiedad y angustia retumba el silencio sonoro de unos 
ecos en los que “quiere” reconocer una voz venida de lejos– 
de la otra orilla de uno mismo –este hombre ¿no puede gritar 
su pérdida de sentido, y aún a riesgo de perderse en los cami-
nos de una irracionalidad, saltar a otros mundos que “sabe” 
que no son de suyo, pero a los que, no obstante, se siente ads-
crito, viviendo y con-viviendo con los demás78? 

Pensar, en una situación así, es, otra vez, atreverse a pensar 
como potencia liberadora de una racionalidad que cuestiona, 
en virtud de su propia fuerza, el campo estrecho –leído en 
términos de humanización– de un prototipo de razón “racio-
nalista”, calculadora o instrumental –o más sencillamente, 
funcional–. Porque si no, la opción que nos queda es abando-
nar toda situación de búsqueda; de búsqueda de la verdad, 
cuando esta verdad es puesta en el paréntesis de una “cierta” 
idea de verdad y es reducida a ser leída sólo como “validez”, 

78. Una propuesta como ésta tiene una doble salida: o bien la salida vita-
lista en la línea de Nietzsche - no me quiero olvidar aquí de Bergson, aunque 
en otra perspectiva - que, en su desmesura, bordea los límites de la propuesta 
postmoderna de una situación en la pura y mera irracionalidad (sic) de las 
pasiones como recurso de creación; o bien, se recupera la tensión de la tarea de 
pensar como la “restauración-instauración” de un modelo de razón en el que 
racionalidad y moralidad van de la mano. A este respecto, intentos como los 
de P. Ricoeur, Sí mismo como otro. Siglo XXI, Madrid 1995 o las obras de E. Lé-
vinas, Humanismo del otro hombre. Caparrós, Madrid 1999 y De otro modo que ser 
o más allá de la esencia. Sígueme, Salamanca 1987, constituyen dos vías de salida 
en las que la cuestión del sentido se plantea en el espacio real de un mundo 
en el que “rastrear” signos que identifiquen “huellas” de humanización como 
criterios de racionalidad práctica.
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que es el equivalente de la manida noción de “objetividad 
científica”. 

Pero, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la posibili-
dad de preguntarnos como capacidad insita de ponernos a 
pensar; nos queda la capacidad para indagar en lo que hace-
mos y decimos; nos queda, en una palabra, la posibilidad de 
interrogarnos por el sentido de lo que hacemos y de lo que 
somos; nos queda el recurso a lo que “queremos ser”. 

¿Habrá alguien que se interrogue, con una cierta seriedad, 
sin que le asalte la pregunta por el sentido de lo que lleva a 
cabo y, con ello, sin que se encuentre preguntándose por su 
propio sentido? Tal vez, a base de cinismo, podamos dar por 
superadas ambas preguntas. Pero, como sucede con los per-
sonajes de Kafka, estas preguntas retornarán y nos volverán 
a importunar, una y otra vez, bajo la nueva denominación de 
lo que queremos ser, del sentido de lo humano. De la virtua-
lidad de que puedan surgir estas preguntas vive la ética, y de 
no poder contestarlas, definitivamente, se alimenta el discur-
so moral que tiene siempre in nuce el aliento de una “nueva” 
pregunta inoportuna por in-actual. 

Todo lo que sucede es que el lugar en el que hoy se plan-
tea la ética estas cuestiones es, no lo olvidemos, la sociedad 
tecnológica. Este es su campo; y éste es el test que ha de pasar 
la ética –pero también la tecnología– si de verificar un sen-
tido –una visión o un punto de vista– para las actividades 
humanas se trata. Por eso, reconocido este contexto, hemos 
propuesto el término de ciberhumanismus, en vez del concep-
to de humanismo tecnológico, en la medida en la que recoge, 
junto a la pregunta por el sentido de lo humano, el referente 
cultural de la cibercultura y la tensión de la innovación como 
campo explícito de una posible, por deseable, interrelación 
entre tecnología y ética.

Esta peculiar tensión que vive el discurso humanista, ha 
tenido un especial reflejo en la filosofía y, más en concreto, 
en la filosofía moral. Por eso, antes de acometer la tarea de 



justificar la pertinencia del término ciberhumanismus, con-
viene que pasemos por la descripción de la crisis del propio 
concepto de humanismo que aparece en él. No se olvide que 
nuestra propuesta se hace desde la ética o filosofía moral.
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Capítulo 10: A vueltas con el humanismo: la polémi-
ca de los nombres

Humanismo es el término que la filosofía ha venido uti-
lizando para salir al paso de la pregunta por el sentido de 
lo que somos y hacemos en tanto que seres humanos. Por 
eso decimos que el humanismo, aunque suene redundan-
te, se ocupa de preguntarse y de responder al sentido de lo 
humano. Y, de esta manera, interrogarse y tratar de dar una 
respuesta al significado y sentido de nuestras actividades hu-
manas, diríamos hoy. 

Es pertinente, pues, que a la hora de comprender el sig-
nificado de ciberhumanismo, rastreemos los vericuetos a través 
de los que se ha ido configurando el término de humanismo, 
como una de las categorías más socorridas de la filosofía en 
general, y de la ética en particular, para hablar de sentido de 
las actividades que llevan a cabo los seres humanos y para 
dotarlas de contenido y de significado. En otras palabras, 
para proponer una teoría del humanismo en los términos de 
una visión general, tal y como vamos a explicitar más adelante.

Pues bien, lo primero que salta a la vista, para sorpre-
sa de muchos de nosotros, es que el término de humanismo, 
como tal, es un término relativamente reciente. De atender a 
los estudios más recientes, tendríamos que señalar su naci-
miento hace apenas un siglo; más en concreto, según sugiere 
Ferrater79, el empleo del término como descriptor específico 
de una determinada teoría, tendríamos que situarlo en el si-
glo XIX, en Alemania.

79 Ferrater señala la introducción del término “humanismo” en la obra del 
educador F.J. Niethammer, Der Streit des Philanthropismus und des Humanismus 
in der Theorie des Erziehungsunterrichts unserer 
Zeit de 1948, J. Ferrater Mora, Humanismo en: Diccionario de Filosofía. V.2. Alian-
za, Madrid 1982, 1566-1570.
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10.1.- La trayectoria humanista de la filosofía continental

Hay que decir, no obstante, que esta peculiar situación 
se compadece, y bien, con toda una trayectoria en la que ya 
está presente una carga semántica que va a concretarse, con 
posterioridad, en el tema del humanismo. De manera que si 
alguien analiza, desde este punto final, la trayectoria de este 
término, es fácil apreciar una serie de rasgos que van apa-
reciendo– desde los griegos, pasando por el judaísmo y el 
cristianismo hasta la modernidad y sus crisis –y que son los 
rasgos con los que el término de humanismo va configurando 
toda la carga semántica que explicita el contenido del mismo. 

En este sentido, hay una serie de hitos en el camino de la 
constitución de su significado y sentido que concitan un más 
que destacable consenso. De entre ellos, cabe referirse retros-
pectivamente, y en positivo, al movimiento cultural-filosófi-
co salido de Italia a finales del siglo XIV, como pensamiento 
alternativo a una visión excesivamente metafísica de la esco-
lástica; y, sobre todo, a la consideración de la calificación de 
“humanistas” que aparece adscrita a personas que estaban 
preocupadas tanto de los valores humanos y del bienestar de 
los sujetos, como de aquellos que se dedicaban al cultivo de 
la humanitas, es decir, de quienes tenían interés por la lengua, 
el estudio y la literatura de los clásicos80.

Sin embargo, ni Petrarca, ni Marsilio, ni Pico de la Mirán-
dola elaboran una teoría; como tampoco lo hicieron Erasmo, 
Montaigne, Vico o Nicolás de Cusa. Ninguno de ellos tiene 
una teoría, salvo, eso sí, un destacado interés por poner al hom-
bre en el centro, a la manera como había girado el interés por el Cielo 
en favor del interés por la Tierra.

Por eso, a la pregunta sobre si el humanismo cabe ser 
considerado, en este contexto, como un movimiento filosó-

80. La obra de E. Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía del renacimiento. 
Buenos Aires 1951 y de A. Heller, El hombre del renacimiento. Crítica, Barcelona 
1980 son referentes de nuestro aserto. 
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fico, tendríamos que contestar con un sorprendido no. De la 
misma manera que tenemos que reconocer que sin esta refe-
rencia a la “humanitas renacentista” resultarían impensables 
las diversas versiones en las que este hálito humanista que 
aquí aparece, se ha ido vertebrando81. 

Dicho lo cual, resultaría difícil entender el resurgir de 
una filosofía racionalista y empirista –al estilo de Descartes o Ba-
con– sin el bagaje de toda esta trayectoria humanista; sin el 
referente de la capacidad de la razón para dar cuenta de todo 
–si se me permite esta generalización–, y sin el predominio 
de la “experiencia” como base de todo posible conocimiento 
que se precie de ser tal. También el empirismo, a estos efectos, 
nace con una clara vocación humanista, en la misma medida 
en la que participa de toda esta corriente que consiste en ir 
colocando al hombre como referente de todas las cosas. De 
manera que, dicho así, en general, el referente humanista en 
el que se va concretando toda esta deriva que viene del rena-
cimiento –y de más atrás– es fruto de un antropocentrismo de 
base que le orienta y le da sentido, y, en cierta medida, que 
obtiene su culminación en el idealismo82.

Por eso, tiendo a concordar con Toulmin cuando concibe 
el humanismo como “trasfondo” oculto desde –y contra– el 
que surgen tanto el racionalismo como el empirismo. Es más, 
la filosofía moderna es, en una cierta manera, una “reacción” 
contra ese espacio difuso en el que se enmarca toda esta tra-
yectoria del humanismo. De ahí que podamos entender la 
búsqueda de la verdad y de la certeza –es decir, de algo que 
tenga la fuerza suficiente como para imponerse con valor uni-
versal –como reacción frente a la diversidad, la pluralidad y 

81. El paradigma de “humanismo renacentista” sería la obra de G. Pico de 
la Mirándola, De Dignitate hominis (trad. cas.: De la Dignidad del hombre. Madrid 
1984, 105 en donde expresa que el lugar asignado al hombre es “en el centro 
del mundo”.

82. La obra de J.G. Fichte explicita la afirmación de la subjetividad abso-
luta que es, a la vez, afirmación de sí y negación de lo otro, cfr., J.G. Fichte, El 
destino del hombre. Madrid 1976.
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la ambigüedad que había dado lugar a la sensación de caos 
organizativo y religioso en el que Europa se hallaba inmersas, 
y que queda explícito en la Guerra de los Treinta Años. Toul-
min lo resume muy bien, cuando dice que:

La disposición de los humanistas para convivir con 
la incertidumbre, la ambigüedad y las diferencias de 
opinión no había hecho nada –en opinión de las per-
sonas que en 1620 ostentaban algún poder político o 
autoridad teológica– para impedir el conflicto religioso; 
luego –inferían– había contribuido a crear aquel estado 
de cosas degenerado. Si el escepticismo nos dejaba in-
defensos, se imponía con urgencia la certeza83.

Nada tiene de extraño, pues, que toda esta trayectoria 
–que late en el trasfondo de la filosofía occidental desde sus 
inicios– sea un punto de engarce en una cadena que continúa 
con la Reforma, con el intelectualismo de la Ilustración y con 
el posterior desarrollo de las ciencias y de las artes de los si-
glos XVII y XVIII– como referentes principales de la Revolu-
ción Francesa y, tras ella, del proceso de industrialización, del 
concepto de historia como progreso –liberal o marxista– y, 
finalmente, con el “dominio planetario de la técnica”, a decir 
de Heidegger, y que hoy vemos explicitado en lo que hemos 
denominado sociedad tecnológica.

La pregunta que cabe hacerse, en este momento, es qué 
ha sucedido con todo este caudal de expectativas derivadas 
de toda esta trayectoria “humanista”. Porque lo que percibi-
mos es que la visión “positiva” de todo este proyecto, comien-
za a desmoronarse al finales del Siglo XIX . Y lo constatamos, 
porque en ese momento es cuando se diagnostica, de nuevo, 
la crisis de dicho modelo; crisis a la que se comienza a descri-
bir en los términos de una profunda crisis cultural –tragedia 

83. St. Toulmin, Cosmópolis. El transfondo de la modernidad. Península, Bar-
celona 2001, 91.
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de la cultura, dirá Simmel–84. Y por si faltara alguna corrobo-
ración de la misma, en la primera mitad del siglo XX, las dos 
guerras terminan por arruinar cualquier consideración que 
pudiera referirse al “humanismo” como posible trasunto de 
cañamazo cultural. 

En cualquier caso, el hecho de que pueda tener sentido 
preguntarse por la “inutilidad del siglo XX”85, certifica toda 
la tensión sostenida de un término puesto ya entre paréntesis 
como referente de una “visión general” del sentido y signifi-
cado de lo humano.

10.2.- La crítica del humanismo 

La crítica del humanismo se inicia con un cuestionamien-
to radical del mismo cuando se le lee desde la razón histórica. 
Por eso, interesa saber hasta qué punto tiene sentido hablar 
de humanismo, cuando en su nombre se han cometido las 
mayores atrocidades.

En una pregunta así, lo que nos estamos jugando no es 
sólo la pertinencia o no de un posible discurso filosófico sobre 
la “esencia” del hombre. Nos estamos jugando, también, el 
propio significado del término, ya que lo que se trasluce en 
una situación así es si no resultaría más adecuado echarlo en 
el olvido.

A la vista de esta doble consideración, resulta fácil adi-
vinar la dificultad de asentar un punto de vista, una perspec-
tiva, desde la que poder hablar de humanismo, tal y como 
ponen de relieve las siguientes tres consideraciones o procla-

84. Sobre esta cuestión de considerar esta pérdida de vigencia del nervio 
humanista de la cultura como “tragedia de la cultura”, puede leerse con pro-
vecho la obra de E. Cassirer, Las Ciencias de la Cultura. FCE, México 1965, más 
en concreto el capítulo V.

85. Esta pregunta cierra el libro de A. Finkielkraut, La humanidad perdida. 
Anagrama, Barcelona 1998.
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mas que, aceptando ya la “crítica” del mismo, no por eso su-
ponen un mismo punto de partida. 

En concreto, nos referimos a tres diagnósticos de unos 
pensadores que han tomado partido con respecto a una ma-
nera de entender la terminación de la significación del huma-
nismo. 

Texto 1.: M. Heidegger, Carta sobre el humanismo. 
“Todo humanismo se basa en una metafísica, excepto 

cuando se convierte él mismo en el fundamento de tal me-
tafísica. Toda determinación de la esencia del hombre, que, 
sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo ente sin 
plantear la pregunta por la verdad del Ser es Metafísica. Por 
eso, y en concreto desde la perspectiva y el modo en que se de-
termina la esencia del hombre, lo particular y propio de toda 
metafísica se revela en el hecho de que es “humanista”. En 
consecuencia, todo humanismo sigue siendo metafísico” 86

Texto 2.: Th. Adorno, Dialéctica Negativa. 
“Después de Auschwitz, la sensibilidad no puede menos 

de ver en toda afirmación de la positividad de la existencia 
sino una charlatanería, una injusticia para con las víctimas, 
y tiene que rebelarse contra la extracción de un sentido, por 
abstracto que sea, de aquel trágico destino”87

Texto 3..: E. Lévinas, Humanismo del otro hombre. 
“La crisis del humanismo en nuestra época tiene su ori-

gen, sin duda, en la experiencia de la ineficacia humana que 
revelan la abundancia misma de nuestros medios prácticos y 
la amplitud de nuestras ambiciones” (o.c., 63). Por eso puede 
ser condenado; por no ser lo suficientemente humano. Y, sin 
embargo, “tal vez el anti-humanismo moderno no tiene razo-

86. M. Heidegger, Carta sobre el humanismo. Alianza, Madrid 2001, 23-24.
87. Th. Adorno, Dialéctica Negativa. Madrid 1975, 361.
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nes para no encontrar en el hombre, perdido en la historia y en 
el orden, la huella de ese decir pre-histórico y an-árquico”88.

A mi entender, los tres textos nos transmiten la extrema 
dificultad que tiene hoy en día hablar de humanismo, tan-
to desde el componente propiamente filosófico, como desde 
el referente vivencial-experiencial. Con todo, si afinamos el 
oído, podríamos distinguir un doble mensaje de fondo en 
toda esta corriente crítica del humanismo:

a) el primer mensaje a tener en cuenta al hablar de hu-
manismo es el de evitar las dos tentaciones que sub-
yacen en la mayoría de las consideraciones que se 
refieren a él. Nos referimos a que cuando hablamos 
de humanismo, resulta difícil evitar la autorreferenciali-
dad –sostenida en afirmaciones del tipo “lo humano es 
lo humano”–. De hecho, una de las críticas más soste-
nidas del humanismo deriva de la saturación de pro-
puestas “tautológicas” en las que acaba diluyéndose 
cualquier discurso sobre lo humano, por terminar no 
refiriéndose a nada.

Pero también es importante solventar la sostenida 
tendencia a entenderle –nos referimos al término hu-
manismo, como es obvio– como una instancia supe-
rior –por suprema– de valoración desde la que dirimir 
posibles conflictos axiológicos.

Cuando hablemos, después, de esencialismo y de 
patrimonialismo como referentes de una manera de en-
tender el humanismo, quedará claro, espero, el signi-
ficado de estas dos consideraciones.

b) Ahora bien, si al referirnos al humanismo tenemos 
que solventar ambas “tentaciones”, lo que cabe seguir 
preguntándose es si todavía se puede seguir utilizan-

88. E. Lévinas, Humanismo del otro hombre. Caparrós, Madrid 1998, 63 y 80.
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do dicho término. Y, en el caso de que resultara posi-
ble seguir utilizándolo, tendríamos que preguntarnos 
desde qué nuevas categorías pensarlo, para poder decir 
algo con sentido sobre él, a la vista del estado terminal 
(sic) en el que se encuentra.

Antes de abordar de frente estas cuestiones, creo que es 
de justicia referirse a dos nuevos términos que han dado que 
hablar, en este tema, y que representan un esfuerzo por en-
contrar categorías, conceptos o criterios para hablar de lo que 
el humanismo había querido escenificar y que, por diversas 
circunstancias, no había logrado transmitir del todo. Nos re-
ferimos al humanitarismo como clave de acceso “sentimental” 
al tema, y al humanismo psíquico que reclama una especie de 
incorporación al mundo de “lo humano” de aquellas cosas 
concernientes a la psique y que, en la medida en la que no 
habían ascendido a “la razón”, habían sido marginadas de 
cualquier tipo de recurso para “definir” lo humano.

10.3.- El paso por el humanitarismo y por el humanismo 
psíquico

a.- El “humanitarismo”

El diagnóstico del que habría que partir, a la hora de ha-
blar de humanitarismo, es ya la imposibilidad de hablar de 
humanismo como término de referencia teórico y existencial. 

Es el reconocimiento de fin de etapa; de final del camino 
de toda una trayectoria que arranca en Feuerbach, al procla-
mar que “el hombre es un dios para el hombre” y que a tra-
vés de expresiones diversas, ha terminado por dejar de ser un 
significante.

De entre todas estas expresiones, merecería la pena re-
cordar consideraciones como las de “la teología de la muerte 
de Dios” por parte de la teología protestante; los humanis-
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mos de añoranza, al estilo del de Horkheimer; los denomina-
dos humanismos ateos, al estilo de los de Sartre y Camus; los 
humanismos del “hombre nuevo”, al estilo de Bloch... Todas 
ellas, versiones críticas del humanismo que tras las realida-
des, primero de las “guerras frías” y, después, de las “guerras 
calientes” de Vietnam, de los Balcanes, de Irak o de Afganis-
tán... harían poco menos que imposible referirse al “humanis-
mo”de Europa para encontrar un referente de sentido.

Por eso, cabe decir que Europa, a la vez que ha inventado 
(sic) el humanismo, ha terminado con él. Porque, ¿qué otra 
cosa cabe pensar cuando se acude al referente de la humani-
dad universal para, en su nombre, justificar (sic) una masacre 
de víctimas inocentes? ¿Cómo se podría justificar algo así, 
salvo con una dosis tan grande, como odiosa, de un cinismo 
convertido en lema?

Se entenderá por qué, al no poder llevar a cabo esta jus-
tificación, la conclusión no puede no ser sino la del abandono 
de cualquier intento de recuperación del “humanismo” por 
ese camino. Mas bien la conclusión o la alternativa que nos 
queda es confesar que ya no podemos ser “más” humanistas.

Pero si ya no podemos ser más “humanistas”, nada nos 
impide ser, al menos, humanitarios –humanitaristas–, nos dirán 
quienes propugnan esta salida. Para decirlo de otra manera, 
reconocer el fracaso del humanismo, en nada nos impide el 
que podamos ser, cuando menos, sensibles a la tragedia y al 
sufrimiento de inmensos colectivos que las padecen, seamos 
o no humanistas. Tal vez, entonces, podríamos encontrar ras-
tros de una solidaridad –siquiera sea biológica(sic)– ampa-
rada por la idea de una supervivencia instintiva que cuida 
de los débiles y que, de alguna manera, aparecería como la 
primera “virtud” del vivir.

Ahora bien, nos podríamos preguntar: ¿bastaría una 
consideración así para asegurar esta instancia humanitaria? 
Tendríamos que contestar con un no. Y no sólo por las soste-
nidas refutaciones a las que está sometido- y ha sido someti-



120

Graciano González R. Arnaiz

do– el propio concepto de “solidaridad biológica”, sino por la 
ineludible exigencia y necesidad de un discurso que ampare 
y acoja este sentido “humanitario”89. 

Sin el deseo de ser mejores, y sin un sentido de justicia 
que termine plasmándose en una idea de justicia –por más 
precaria que ella sea– es difícil “vivir” un humanitarismo en 
el que los demás cuenten en alguna medida. Apelar al “senti-
miento humano” está bien; pero mientras este sentimiento no 
esté abierto a “razones”, no puede convertirse en criterio de 
nada, ni servir para nadie más que –si acaso– para uno mis-
mo. Tal vez la apertura al tema de la compasión pueda avalar 
un discurso así. Pero, con ello, no hemos cerrado la herida 
infringida al concepto de humanismo que era su referente de 
sentido.

b.- el humanismo psíquico –del alma bella –

Decía Nietzsche que “el hombre es una cuerda tendida en-
tre el animal y el superhombre; una cuerda tendida sobre el abis-
mo”90; y, a fuer de ser más explícitos, se podría añadir que la 
condición de ser un ser de abismo, es tal no sólo por estar al 
borde del precipicio, sino más bien por su condición de ser 
“abismal”; es decir, por reconocerse “viviendo” en un miste-
rio insondable, cual sima profunda que no termina de tener 
fin, y que por más que se indague sobre ella, siempre queda 
por descubrir. 

Tal vez, por eso, pueda añadir el propio Nietzche –tan crí-
tico por otra parte con el humanismo–, que “la grandeza del 

89. La obra de V. Gómez Pin, Entre lobos y autómatas. La causa del hombre. 
Espasa-Calpe, Madrid 2006 abunda en una crítica uno de cuyos referentes tie-
ne que ver con la oposición entre condición humana, que él defiende, y la mera 
concordancia en el valor vida –en tanto que valor biológico– que muchos sos-
tienen y que incide en temas recurrentes, por muy discutidos hoy, como el de 
la especificidad del ser humano, la ética de los animales...

90.  F. Nietzche, Así habló Zaratustra. ME, Madrid 1995, 45.
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hombre radica en que es un puente y no una meta; lo que hay 
en él digno de ser amado es que es puente y no una meta”91.

Esta reconocida condición “abisal” del hombre, es la que 
ha llevado a hablar de un humanismo de la psique, en el enten-
dido de que todo el “aparataje” que constituye ese mundo 
interior insondable –en tanto que declarado mundo no pro-
piamente humano–, puede ser puesto a disposición de una ma-
nera de ser que otorgaría una dimensión de creatividad y de 
novedad; creatividad y novedad que resultarían ser resortes 
ineludibles para poder hablar de mundo humano por desea-
ble, por añorado. 

La superación del supuesto carácter “privado” –por pri-
vatista- de una consideración como ésta, termina siendo posi-
ble por la propia consideración de la psique como referencia 
del todo y de todo. El alma, como sugería Heráclito, es todas 
las cosas. Consideración ésta que después Montaigne prose-
guía cuando argumentaba que el alma puede beneficiarse de 
todas las cosas sin distinción; un alma a la que el error y los 
sueños prestan un importante servicio. 

Curiosamente, lo que está en juego en ambas considera-
ciones no es tanto la virtualidad constitutiva de la “psique”, 
cuanto el elemento descentralizador de la propia considera-
ción del hombre como centro de sí mismo; y, en ese sentido, 
nada nos impide sostener que la virtualidad de dicho mo-
mento descentralizador del sí mismo señala la gravidez de la 
que está investido –la socialidad primera– que se convierte en 
referencia originaria, en tanto en cuanto nos constituye como 
habitantes de un mundo con otros, aunque sólo fuera por el 
imaginario colectivo compartido– ¿ y tal vez soñado?– por 
quienes vienen a un mundo ya habitado.

Pero esto no es todo. Porque este humanismo de la psique 
puede resultar relevante a la hora de hablar de la posibilidad 
de introducir categorías “nuevas” para poder hablar, en otros 

91. Ibíd..
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términos, de humanidad, de condición humana, de causa del 
hombre. Nos referimos a la posibilidad de entender el mundo 
de la relación –tan determinante para hablar de la calidad de 
lo humano –en otra clave que no sea la exclusiva del discurso 
“racional”. 

Así, desde esta perspectiva, podemos señalar que frente al 
monopolio de la palabra requerida al ente “ante” la presencia 
del Ser (Heidegger), esta propuesta de humanismo de la psique 
propende a la metáfora para decirse –al componente figurativo 
de la vivencia del todo, aún a riesgo de perderse en ella –po-
sibilitando así una lectura del mundo de lo humano a la luz 
de “otra” lógica, en lo que lo humano se cuartea y se desdice, 
infinitamente, para poder ser cada vez “más” humano.

Y nos preguntamos, ¿no sería, tal vez éste el “lugar” para 
hablar de una lógica del don que tan bien escenifica el dictum 
agustiniano del “ama y haz lo que quieras”? Y una “lógica” 
así entendida, ¿no pone de relieve claves de lectura –inclu-
so más pertinentes, por “cercanas”- para leer lo humano en 
unas dimensiones inéditas, por insólitas, para el prototipo de 
discurso racional al uso, del que tanto ha abusado la filosofía, 
y no sólo la ciencia, cuando sostiene que todo lo humano es 
reducible –en el sentido de que todo puede ser com-prehen-
dido–?

10.4.- El antihumanimo: una alternativa de lectura

Sea como fuere, la situación que escenifican todas las 
posturas anteriores sobre el tema es ya, si se me permite la 
expresión, una situación rayando en la des-esperación. Por-
que se adivina en ellas lo que podríamos denominar una si-
tuación límite para el discurso sobre el humanismo.

Es difícil; resulta difícil, hablar de humanismo. Estamos 
en el límite mismo de la posibilidad de hablar de él. Las prue-
bas –datos– no dejan de resultar contundentes. Va a resul-
tar tan “humano” referirse a la bondad, como a la crueldad; 
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es más, el asesinato o las terribles masacres resultaban ser 
“más” humanas (sic), por cercanas, que cualquier atisbo que 
pudiera aparecer investido con rasgos de humanización. Lo 
que no se explicita es que, “estas corrientes son el correlativo 
teórico de la liquidación que el sujeto sufre en el plano de la 
existencia social”92.

A nadie puede sorprender que, en un contexto así, el an-
tihumanismo se comprenda como un ejercicio teórico dedi-
cado a destacar, no tanto lo que se desea para la humanidad, 
sino que se dedica a poner de relieve lo que conocemos de 
ella; y lo que nos muestra este conocimiento se puede tachar 
de cualquier cosa, menos de halagüeño.

Expresiones como las manifestadas por Compte-Sponte-
ville cuando dice: “¿Creer en el hombre? Más vale conocerlo tal 
como es y desconfiar de él. Pero eso no nos dispensa de la obligación 
de ser fieles a lo mejor que han hecho los hombres y mujeres, a lo que 
nos han legado, a lo que queremos transmitir”93, son la manifesta-
ción de lo que decimos.

Y, sin embargo, esta contundente lectura del “fin”del hu-
manismo, entrelazada con la proclamación de la muerte del 
sujeto, no cierra las puertas para su reconsideración. También 
desde lo negativo o contradictorio se puede extraer una lec-
ción: “... Una sociedad mucho más humana es posible y deseable, 
pero un ser humano angelical no es ni lo uno ni lo otro”94.

Lo que subyace a ambas expresiones, en la realidad, re-
mite a planteamientos y cuestiones que desde Freud a Fou-
cault, pasando por Heidegger y Lévi-Strauss lo ponen de 
manifiesto; a saber: que el antihumanismo es, antes que nada, 
una crítica de la ingenua creencia en el hombre –con la que 
había arrancado la modernidad en continuidad con la tra-
dición –que había creído en la emancipación del individuo, 

92. G. Vattimo, El fin de la modernidad. Gedisa, Barcelona 1987, 44.
93. A. Compte-Sponteville, Invitación a la filosofía. Paidós, Barcelona 2002, 

152.
94. C. Castoriadis, Figuras de lo pensable. Frónesis, Madrid 1999, 231.



124

Graciano González R. Arnaiz

apoyada en la conciencia y en la razón como canalizadoras de 
un potencial humanizador, no sólo en términos materiales, 
sino también morales y políticos. 

Con todo, sigo entendiendo que la crítica antihumanista 
no abdica del impulso humanista de toda la trayectoria an-
terior; es más, podríamos adelantar que esta crítica “radical” 
del mismo– en el genuino sentido de su expresión– le confiere 
una nueva dinámica cuando le enfoca desde el otro lado del 
espejo; es decir, cuando propone una deconstrucción-recons-
trucción del mismo, desde la denuncia de inhumanidad– ma-
nifestada y manifiesta– de la barbarie95 inherente a muchas 
prácticas denominadas humanas, con mucho apresuramien-
to, porque son llevadas a cabo por seres humanos.

95. El libro de Michel Henry, aquí, es una referencia inevitable, cfr., M. 
Henry, La barbarie. Caparrós, Madrid 1996.
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Capítulo 11: El posthumanismo: partir para no volver

El guante de toda esta polémica lo recogerá Habermas 
cuando plantea a las ciencias explicativas, la necesidad de su-
poner un uso de la razón que no puede no sustentarse más 
que en una antropología. Tal parecía ser la vía regia para 
“volver” a hablar de humanismo y de hombre como habitan-
te de un mundo en equilibrio estable entre la modernización 
y la historificación.

Pero, a decir verdad, esta posibilidad contemplada, es 
una posibilidad evanescente, porque, a su juicio, “... tal an-
tropología no existe; (a pesar de que), cuando se es consciente 
de lo difícil que resulta hacerse con enunciados universales 
sobre el hombre, uno se siente tentado a tomar en conside-
ración una teoría, al menos ya existente en sus enunciados 
básicos...”96. Sólo que esta posibilidad, en grado de recurso 
tentativo, se la declara ya como una posibilidad “im-posible”. 

De lo que no estoy tan seguro es que esta declarada 
im-posibilidad tenga que ser traducida, en todos sus términos, 
como una alternativa in-deseable. Más bien, parece deducirse 
lo contrario, cuando lo que se reclama es una antropología, a 
pesar de todo. Si resultara adecuada esta interpretación, ¿no 
podría leerse esta im-posibilidad, más que como alternativa 
finalizadora de discursos sobre la causa del hombre, como 
reconocimiento de “una pérdida humanamente insoporta-
ble”? La propia consideración de la “im-posibilidad” de la 
posibilidad, ¿no termina siendo la confesión de no poder no 
dejar de pensarnos a nosotros mismos, aún a sabiendas de la 
posibilidad del pensamiento monstruoso de “la idea de una 
humanidad que se sacrifica a sí misma”97 en cuya ara es inmolado 

96. J. Habermas, Pensamiento postmetafísico. Taurus, Madrid 1996, 173.
97. Cfr. F. Nietzsche, Aurora, 1, & 45 (ed. G. Cano). Biblioteca Nueva, Ma-

drid 2000.
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el habitante de la misma –el hombre– y el mundo que le acogía 
–humanismo–?

El paso por Kant nos puede ayudar en toda esta deriva. 
Porque, ¿qué pasaría si el hombre terminara olvidándose de 
sí mismo? Pasaría que la filosofía habría alcanzado su final 
debido a que, previamente, había terminado con su objeto –el 
hombre– en tanto que “animal” de sentido. Esto es, justamen-
te, lo que pone en entredicho Kant. 

Vuelto el pensamiento hacia la finitud, la tarea de éste no 
puede no ser sino la de la interrogación por su sentido y, con 
él, por el sentido de su humanidad. Por eso, la pregunta final 
de la filosofía es: “qué es el hombre”98, y el saber que se ocupa 
de ella va a ser, a partir de este momento, la antropología. Ni 
la metafísica, ni la moral, ni la religión; la antropología. Pero 
no cualquier antropología, sino la antropología desde el punto 
de vista pragmático, como reza el título de su obra de 1798; es 
decir, la antropología que se sostiene en la afirmación de que 
“todos los progresos de la cultura, a través de los cuales se 
educa el hombre, tienen el fin de aplicar los conocimientos y 
las habilidades adquiridas para emplearlas en el mundo”99 y 
usándolas, el hombre se hace en dicho uso. A este respecto –
continuará Kant– “el objeto más importante del mundo a que 
el hombre puede aplicarlas es el hombre mismo, porque él es su 
propio fin último”100.

Un saber así, en el que el hombre es sujeto y, a la vez, 
objeto, es un “saber de autonomía” –saber de sí– que se yer-
gue frente a todos los saberes-poderes empeñados en reducir 
–para apropiárselo– el sentido de su existencia. Por eso, el 
sentido, siendo un asunto personal, no es un asunto privado. 

98. I. Kant, Logik, A26 (Werke. Ed. E. Cassirer, t.VIII, 343). Remito a la tra-
ducción de J. Marías de la introducción de las Lecciones de Lógica que ha sido 
reeditada en: I. Kant, Sobre el saber filosófico. Colec. “excerpta philosophica” 25. 
Ed. Facultad de Filosofía de la UCM, Madrid 1998.

99. I. Kant, Antropología en sentido pragmático (trad. J. Gaos). Alianza, Ma-
drid 1991, Prólogo 7.

100. Ib.



127

Ciberhumanismus

En la cuestión del sentido de cada uno, nos jugamos el de 
todos, en tanto en cuanto la pregunta por el sentido saca al 
individuo del instinto invistiéndole de socialidad. Nada tiene 
de extraño que Kant culmine su argumentación sosteniendo 
que el conocimiento del hombre es ya, inevitablemente, un 
conocimiento de sí en tanto que “ciudadano del mundo”101, 
porque es en relación con el uso (sic) del mundo donde surge 
y se plantea este cuestionamiento de su sentido. 

Si el uso del mundo lo remitimos a la tecnología y el “sa-
ber” sobre este uso lo referimos a la pregunta ¿qué es el hom-
bre?, tenemos los dos polos entre los que salta la chista de la 
reflexión consistente en el saber de la relación entre la tecno-
logía y la ética.

Esta perspectiva humanista –hablamos desde la referen-
cia kantiana– que cuenta ya con este momento deconstruc-
tivo de su constitución, confirma que si bien la filosofía ha 
dejado de ser antropocéntrica, no por eso tiene que dejar de ser 
antropológica.

¿Por qué renegar, entonces, de esta condición “antropo-
lógica”, como hace Habermas, al decir que por más que le 
gustaría estar en ella, sin embargo, no puede permanecer en la 
misma? La clave es Foucault102 que nos alerta para despertar 
del “sueño antropológico”. 

Bastaría con cambiar la pregunta, y en vez de interrogar-
nos: “¿qué es hombre?”, preguntarnos: ¿quiénes somos? Si 
lo intentáramos, advertiríamos, dice Foucault, que todas las 
grandes categorías en las que Kant había asentado su cambio 
de paradigma –finitud, universalidad, autonomía, ciudada-
nía y, a no dudar, racionalidad– como saber “de razón” sobre 

101. I. Kant, Antropología... o.c., parág. 2, 19.
102. M. Foucault, Was ist Aufklärung? En: P. Rabinow (ed.), The Foucault 

Reader. Penguin Books, London 1991, 32-50 que, en alguna medida, amplía y 
desarrolla posturas ya planteadas en la edición francesa de “ Un cours inédit: 
Qu”est-ce que les Lumiers?” publicado en Le Magazine Litteraire 207, mayo de 
1984, 35-39. Este texto aparece traducido al castellano en: M. Foucault, Saber y 
Verdad. Edic, La Piqueta, Madrid 1991, 197-207.
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el hombre, con tintes universales y necesarios, se ponen en 
tela de juicio cuando tratamos de aplicar las mismas a indi-
viduos “descentrados”, frágiles y al albur de una finitud sin 
sentido y de una historia sin perspectiva, salvo la del poder.

¿Cómo interrogarse por el sentido de la existencia, en 
una situación así? La verdad es que la filosofía lo tiene difícil, 
porque tendría que hablar de hombre, o mejor, de hombres, 
en plural, pero ya sin antropología que les sustente. Dicho de 
otra manera, tendría que hablar de hombres, pero sin la posi-
bilidad de recurrir a una “teoría del hombre” de la que echar 
mano para solventar las cuestiones relacionadas con el senti-
do de la existencia humana.

¿Termina, entonces, por no tener sentido la pregunta por 
el hombre? Tendríamos que contestar con un sí y, a la vez, con 
un no. De seguir la estela foucaultiana, en una sociedad de in-
dividuos desmembrados y fragmentados, acudir a categorías 
“fuertes” para llevar a cabo una constitución de la subjetivi-
dad, resulta imposible por impensable –en el sentido de que 
desbordaría los límites de la racionalidad. 

Y, sin embargo, en Foucault esta imposibilidad no se tra-
duce en abandono. Todo lo contrario; su tarea no es sino tra-
bajar en la “huella” dejada por este concepto en su huida. Sólo 
trabajando desde la conciencia de esta pérdida –por otra parte 
irremediable– será posible seguir denunciando las sucesivas 
reducciones de los procesos de subjetivación que se dan en la 
tensión entre los individuos –en sus prácticas– y los poderes.

Frente a un individuo sin atributos –que denunciaba Mu-
sil– es posible oponer la lucha por constituirse en una subjeti-
vidad convertida en objeto de sí misma y, por ello, convertida 
en una subjetividad irreductible –por inalcanzable– para el 
poder103.

103. Tal vez, la figura del “cuidado de sí” –souci de soi– que Foucault plan-
tea en su Historia de la Sexualidad, puede ser vista como el telón de fondo para 
“volver” a poder hablar de subjetividad en una nueva perspectiva. Un desa-
rrollo excelente de este tema lo constituye el trabajo de R. Castro Orellana, Fou-
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Con todo, la resituación de la cuestión del sentido de la 
existencia en la inalienabilidad de cada uno de los sujetos 
para consigo mismo, no termina de convertirse en referente 
inexcusable del mismo. La razón de una consideración como 
ésta, hay que verla en la dificultad de sostener esta exigencia 
–aunque se la reivindique como exigencia moral– si no se la 
relaciona con el mundo del deseo y, de manera más concre-
ta, con el mundo del querer-ser que actúa de motor de todo 
proyecto de subjetividad que se precie de tal; un querer-ser 
propuesto como referente de constitución de subjetividad 
alternativo a las propuestas de unas identidades anónimas, 
ofertadas por el poder.

En otras palabras, si la pregunta por el sentido de la exis-
tencia tiene como referente “una pérdida humanamente in-
soportable”, entonces la escala de las preguntas no termina 
en el tránsito de la pregunta kantiana “qué es el hombre”, a la 
interrogación foucaultiana de “quiénes somos”. Hace falta un 
ulterior desplazamiento de la pregunta por el sentido de la 
existencia que nos lleve a la pregunta “quienes queremos ser”. 
La virtualidad de una pregunta como ésta, es cierto que no 
palia en nada la insoportabilidad de la pérdida. Pero no es 
menos cierto que, sin ella, cualquier constitución de subje-
tividad terminaría pasando por la horcas caudinas de unos 
modelos de identidad colectiva sabiamente diseñados por 
los poderes, y listos para poder ser consumidos –comprendi-
dos–. El individuo habría sacrificado “su” alma, como denun-
ciaba Musil, en aras de una totalidad del sentido, con todo 
su despliegue de valores, que harían de su cumplimiento el 
perfil de una identidad meritoria, por querida.

Derivar –en el sentido de prolongar– la pregunta por el 
sentido de la existencia del ser humano, de la interrogación 
por “quiénes queremos ser” hace que dicha pregunta se des-
prenda de carga ontológica y se cargue de contenido moral 
cault y el cuidado de la libertad. Ética para un rostro de arena. Ed. LOM, Santiago de 
Chile 2008, sobre todo: Primera parte (pp. 43-105) 



–o por mejor decir, ético–. Dicho de manera explícita, la pre-
gunta por el sentido de la existencia no es, prioritariamente, 
ontológica; y menos aún, metafísica. La pregunta por el senti-
do de la existencia es una pregunta que nace “cargada” ética 
y políticamente; porque sólo una pregunta como ésta permite 
una acumulación histórica de haceres y decires –de significa-
ciones– en los que poder rastrear “huellas” de esa humani-
dad perdida –fondo de humanidad– como ethos comunitario 
–por público– contra el que distinguir signos de humanidad 
e inhumanidad. La política es ya inseparable de la ética104. Re-
cuperar la memoria histórica es el método –en su significado de 
camino– por el que transita esta tarea105. 

A esta luz, entiendo que es preciso leer los desafíos que 
el propio posthumanismo lanza a la reflexión filosófica. Sólo 
que la memoria hay que ponerla a trabajar ya en un contexto 
novedoso; el contexto tecnológico. El posthumanismo cuenta 
ya con el reto de un saber tecnológico que entra en el juego de 
la pregunta por el sentido de la existencia –como una de las 
expresiones más forjadas de la confusión entre el querer ser y 
el poder ser-. Por eso este posthumanismo tiene que ser tras-
pasado por el Ciberhumanismo. Tarea de la filosofía es poner 
en permanente crisis esta relación simbiótica como expresión 
final –por definitiva– de toda posible significación humana. 
El recurso a la memoria, en el interior del conflicto de las inter-
pretaciones, convierte a la filosofía en un saber de fines, en la 
misma medida en la que es capaz de identificar “huellas” de 
humanidad o inhumanidad en aquello que trata106.

104. Cfr. H. Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954. Caparrós, Madrid 
2005, 515-538.

105. Tal es la perspectiva de N. Postman, Building a Bridge to the 18th Cen-
tury: How the Past Can Improve Our Future. A. Knopf, New York 1999 que habla 
de “tender un puente hacia el siglo XVIII” para recuperar un humanismo ya 
perdido. S. Bronner, Reclaiming the Enlightenment. Toward a Politics of Radical 
Engagement. Columbia Univ. Press, New York 2004, reivindica la Ilustración 
como horizonte límite de todo planteamiento moral y político.

106. Cfr., M. Maceiras, Entrevista con Paul Ricoeur en: Anábasis 5 (1997) 11.
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Un alto en el camino. ¿Una de-construcción y/o una re-cons-
trucción del humanismo? 

En toda esta deriva filosófica sobre el término humanis-
mo, si algo se ha puesto de manifiesto es la potencia crítica 
que la filosofía ha desplegado para deconstruir un término, 
en el que se concitan multitud de cuestiones difíciles de re-
ducir. 

Hay, sin embargo, dos argumentos que siempre aparecen 
en toda esta tarea de revisión –o de deconstrucción (sic)– del 
término humanismo, llevada a cabo por la propia filosofía. 
El primer argumento constata ya una realidad, a saber: la 
pérdida de la centralidad del Yo –del sujeto– en el discurso 
sobre lo humano y, en ese sentido, podríamos decir que hay 
una puesta entre paréntesis del logocentrismo –para decirlo 
con Derrida107– como manera exclusiva de interpretación de 
lo humano; y, junto a este argumento, aparece otro que tie-
ne que ver con la propia dimensión crítica de la filosofía que 
tiene la sostenida tendencia a considerar lo humano desde 
la clave de la esencia. Para decirlo más claramente, cuando 
se interpreta al humanismo como referente de la esencia del 
hombre, se está considerando que el punto álgido de la sig-
nificación de lo humano aparece como algo “deducido” –por 
derivado– de la propia constitución de un ser como pertene-
ciente a una especie de la que se considera único intérpre-
te –intérprete universal–, en su condición de ser racional. Es 
a lo que se refiere J. Hottois cuando dice que “rechazaría el 
término humanista si se viese en él una valoración absoluta 
de una noción de hombre definida de una vez por todas, en 
oposición a lo que no es humano”108.

Ahora bien, sostener que la de-construcción es el movi-
miento primero –por requerido– para poder atisbar si existe 
la posibilidad de reconsiderar la pertinencia de la pregunta 

107. J. Derrida, Márgenes de la filosofía. Cátedra, Madrid 2004, pp. 145-174.
108. G. Hottois, Essais de philosophie bioéthique et biopolitique. Vrin, Paris 1999.



por el hombre, se compadece, y bien, con la exigencia y la 
pertinencia de seguir interrogándose por la causa del hombre 
–llámese a esto, re-construcción–, a la vista de los nuevos de-
rroteros en los que nos mete la pregunta por lo que queremos 
ser. Sólo que, en dicha pregunta, el paso por las tecnologías se 
percibe como inevitable. 

Cuando esto ocurre, el hombre se siente inmerso en una 
suerte de proceloso mar, urgido a surcar nuevas rutas, para 
las que los caminos han sido borrados; el mar no deja caminos 
marcados para poder seguirles. El fin es la propia travesía. 
Tener que llevarla acabo en alta mar. Tal vez la ética sea esto: 
tener que hacerse –tal vez sería mejor decir re-hacerse–en alta 
mar; tal vez, por eso, la ética sea una moral para náufragos, 
que no para ahogados.

¿Qué hacer en una situación como ésta, si la pregunta 
por el sentido sigue acuciando? A nuestro entender, seguir 
en el empeño de contarnos. No cejar en el desafío de hacer y 
de rehacer nuestra historia, en el entendido de que no todas 
las “historias” son iguales; o, por mejor decir, no todas las 
historias dan lo mismo. Sólo que esto es ya, a la vez, una cues-
tión moral, en el sentido de que lo que se juega en ellas es el 
significado y el sentido de lo que somos por lo que hacemos. 
Esto es el humanismo y, decirlo se convierte por su propia 
dinámica, en la cuestión primera.
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Epílogo

EL CIBERHUMANISMO
UNA ÉTICA PARA EL HABITANTE DE LA SOCIE-

DAD TECNOLÓGICA

Cuando C. Mitcham, en su obra ¿Qué es la filosofía de la 
Tecnología? hablaba del significado de la tecnología, se refería 
a dos maneras de pensarla; una, era pensarla como una filo-
sofía de la tecnología que el denominaba “ingenieril”, porque 
los discursos que primaban en ella eran discursos llevados a 
cabo por los propios tecnólogos sobre la relevancia e influen-
cia de las tecnologías en los diversos contextos; mientras que 
la otra manera de abordar el estudio de la tecnología era la 
que provenía del modo de abordarla que tenían las humani-
dades.

Según Mitcham, una filosofía de la tecnología era con-
cebida, en las humanidades, como “el intento de la religión, 
la poesía y la filosofía (o sea, las ramas de las humanidades) 
por buscar una perspectiva no tecnológica o transtecnológica 
para dar origen a una interpretación del sentido de la tecno-
logía”109.

En la actualidad, el propio Mitcham centra todo su es-
fuerzo en el estudio de la relación entre ética y tecnología. La 
serie de cuestiones morales suscitadas por la incidencia de la 
tecnología en los más diversos campos, resulta ser el referen-
te más adecuado, a su entender, para replantear con serie-
dad una posible conversación entre las nuevas tecnologías y 
sus incidencias en lo que estamos siendo y podemos ser. Sólo 
que, cada vez más, la ética ya no puede acudir al cielo de unos 
principios sobre la significación de lo humano, esperando la 

109. C. Mitcham, ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Anthropos, Barcelona 
1989, 49.
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lluvia fina de unos criterios claros con los que modular y mo-
delar comportamientos, actitudes y acciones. Para todo este 
cometido, la influencia de la tecnología resulta cada vez más 
determinante.

Por eso, cabe preguntarse: ¿se puede dejar al albur de los 
propios derroteros que abre todo ese mundo de la innovación 
tecnológica, todo lo relacionado con la causa del hombre o 
con la significatividad de lo humano? ¿El éxito en la “aplica-
ción”, en tanto que valor definitivo –por definitorio– de un 
saber tecnológico, es el criterio definitivo para hablar de reali-
zación o de condición humanizadora? No poder decir “la úl-
tima palabra” de esta más que tensa relación entre tecnología 
y ética, ¿significa no poder decir ninguna?

Criticar este aserto. Negarse a admitir que no por no 
poder decir “una palabra definitiva”, la ética no pueda decir 
ninguna, ha sido –y es– uno de los motivos centrales de este 
libro; un libro pensado en el lugar de cruce de una compren-
sión de la tecnología que requiere “abrirse” a nuevas conver-
saciones en las que nos jugamos nuestra vida, y de una ética 
que no tiene nada fácil recurrir a criterios, principios... para 
solucionar los problemas de sentido de las diversas activida-
des que llevamos a cabo.

Nuestra propuesta surge de aquí. De tener que pensar 
maneras de ser en esa situación tensional en la que se cruzan 
tecnología y ética. El ciberhumanismo, término síntesis de esa 
tensión, nace con la conciencia de ver al ser humano, habi-
tando un espacio “nuevo”, y con la exigencia de tener que 
pensarse y decirse en ese espacio. 

Como otro de los términos empleados por las Ciencias 
Humanas –homo sociologicus, homo oeconomicus... –el ciberhu-
manismus se presenta como descriptor adecuado, por requeri-
do, de una manera de ser y de estar del habitante del “nuevo” 
mundo de las tecnologías; una modalidad de verse y sentirse 
referido por parte de uno mismo en ese mundo. Por eso, el 
humanismo al que remite, recoge en él, como sostiene To-
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dorov, las tres vertientes que a lo largo de la historia le han 
definido; a saber: la antropológica, la moral y la política110.

Por lo demás, si el espacio creado por las tecnologías 
hemos dado en denominarle ciberespacio, y el referente de 
interpretación del mismo lo llamamos cibercultura, parece 
adecuado sostener que el ciberhumanismus sería la forma tópi-
ca a la que el habitante de dicho mundo se remite para saber 
a qué atenerse en él.

En este sentido, creo que estamos en disposición de poder 
decir que el ciberhumanismo es un referente de ese imagina-
rio –humanismo– que constatando una serie de dificultades 
para interpretarse en un mundo tecnologizado, se afana por 
pensarse, a la vez que se hace, persiguiendo “huellas” de hu-
manidad a través de la memoria hecha de vidas compartidas 
con otros. 

Por eso, el ciberhumanismus siendo una metáfora, no re-
sulta ser una metáfora baldía. No parte de cero. Reobra, en 
acepción de Zubiri, en un mundo al que adviene operando 
con las cosas y con los demás. La “operatividad” determina 
su significado como ser humano, cuando se encuentra con los 
demás. Y tampoco parte de nada. El habitante de este nuevo 
espacio, está operando en un mundo lleno de significantes 
–de supuestos, diríamos nosotros– con los que reconstruye 
su sentido y su significación humana, precisamente porque 
“quiere” que valgan para todos. 

Cuando esta perspectiva fenomenológica se plasma en el 
mundo tecnológico, el discurso filosófico sobre el significado 
de lo humano, cuenta ya con una serie de resortes a los que 
no puede dejar de tener en cuenta, aunque sólo fuera por no 
repetir vetustas cuestiones ya dirimidas; cuestiones, por otra 
parte, no excesivamente alejadas de la vivencia de la libertad, 
plasmada en una historia y prolongada en una cultura huma-
nista, a pesar de los pesares.

110- Cf. T. Todorov, El jardín imperfecto. Paidós, Barcelona 1999.
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A este respecto, y para no resultar reiterativos, nos remi-
timos al estado de la cuestión sobre el humanismo que nos ha 
dejado el análisis que hemos llevado a cabo, desde el interior 
del propio discurso filosófico, y que se puede aunar en torno 
a los siguientes puntos de convergencia:

a) El primero de ellos es un recordatorio que nos su-
surra, como un zumbido en el oído, si todavía sigue 
pudiéndose hablar de humanismo, salvo que no sea 
ya desde la sensación– ¿tal vez, constatación?– de “la 
pérdida humanamente insoportable del mismo”, por 
retomar las palabras de Habermas. Este estado de la 
cuestión, denominado por el discurso filosófico como 
posthumanismo, no prohíbe, según nuestra interpre-
tación, hablar de condición humana, de humanidad 
o de causa del hombre. Pero tampoco nos autoriza a 
hablar de significatividad de lo humano, de cualquier 
manera, ni a cualquier precio.

b) Si resultara adecuada esta situación de partida, parece 
razonable proponer que un posible significado de di-
cho término se daría cuando se reconozca la situación 
de tensión en la que se halla el discurso sobre lo hu-
mano; una tensión manifestada por los diversos mo-
mentos de su de-construcción y los diversos intentos 
–en el sentido de tentativas– de re-construcción de su 
significado. 

La situación de tensión es introducida, en cascada, 
por la reconocida capacidad del hombre de pregun-
tarse “qué es el hombre”, “quiénes somos” y “quiénes 
queremos ser”. La prevalencia de la tercera pregunta, 
introduce una puesta en escena de la consideración de 
nuestra condición humana en la sociedad tecnológica, 
que resulta pertinente para poder hablar de ciberhuma-
nismus, como lugar apropiado en el que resuena hoy 
la pregunta por su posibilidad.



137

Ciberhumanismus

c) En tercer lugar, no podemos echar en el olvido que la 
pregunta por el sentido de la existencia es, prioritaria-
mente, ética porque emerge y/o surge en un contexto 
de fondo de humanidad –es decir, de mundo habitado 
con otros–. Lo que nos lleva a sostener que dicha pre-
gunta “ocupa” el centro de la filosofía, en las diversas 
versiones en las que se explicita: pregunta por el senti-
do de la vida, por el sentido del hombre, por el sentido 
del mundo, por el sentido de la historia y, como es 
obvio, pregunta por el sentido de la tecnología.

Acierta Nancy al señalar que reconocer esta cen-
tralidad de la pregunta por el sentido, no equivale a 
declarar cerrado el discurso sobre el mismo. Todo lo 
contrario. Porque la pregunta por el sentido es el cen-
tro de la filosofía es por lo que, también, “el sentido es, 
desde ahora, la menos compartida de todas las cosas 
del mundo. (Por más que) a partir de ahora compar-
timos, sin reservas ni escapatoria posibles, la cuestión 
del sentido”111.

d) Reconocida la “carga” humanizadora de la susodicha 
pregunta por el sentido, ésta, ni puede desgajarse de 
las otras dos, ni podrá responderse desde ella mis-
ma, en solitario. Un interrogante así, entra de lleno en 
una dinámica –a menudo conflictiva– con saberes que 
tratan de vertebrar o de colonizar este referente del 
cuestionamiento del sentido, traduciendo apresurada-
mente querer ser, por poder ser. Obsérvese que, aquí, el 
término ser apenas si tiene carga ontológica.

Con todo ello cuenta el discurso filosófico sobre el huma-
nismo. Y por esta vía, la filosofía se topa con la necesidad de 
seguir indagando e interrogándose por el sentido de nuestra 
condición, en el novedoso contexto de la sociedad tecnológica.

111. J.L. Nancy, Un pensamiento finito. Anthropos, Barcelona 2002, 1-2 (pa-
réntesis nuestro).
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Por eso, en un primer momento, cabe definir el ciberhu-
manismus como la posibilidad de proponer una “visión general” 
–teoría– que pretende dar cuenta reflexiva de la causa del ser huma-
no, en un contexto de sociedad tecnológica, por parte del habitante 
de la misma. 

Para ello, lleva a cabo una lectura tensa de “huellas” de 
humanidad, que formalizadas en criterios de una antropología 
normativa, remiten a valores, propuestos como referentes mo-
rales de sentido y de significación humanizadoras. La “for-
malidad” de estos valores –expresada por la carga semántica 
de los mismos– no está reñida con la exigencia “material” 
de su progresiva lectura, como ha quedado explicitado, por 
ejemplo, en las diversas lecturas de los Derechos Humanos. 
Ambas situaciones no hacen sino manifestar esa situación de 
tensión en la que se halla el habitante de este nuevo espacio 
–mundo-, para dar cuenta de su sentido y significado en él. 

Si esta lectura “positiva” de los valores de humanización 
–Derechos Humanos– es puesta en relación con el querer ser, 
como instancia donadora de posibles significados humanos 
por parte del sujeto, tenemos un más que posible referente 
para poder hablar de carga humanizadora de comportamien-
tos o de acciones y prácticas. La sociedad tecnológica opera 
aquí, como un mundo de posibilidades y de “poderes” a su 
alcance, puestos a su disposición merced a la potencialidad 
de las nuevas tecnologías. Es así como puede entenderse la 
compenetración tan perfecta que se da entre ambos mundos; 
el mundo del “querer” y el mundo del “poder”, a la hora de 
hablar de significantes humanos.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Porque, 
cuando este querer ser –a través del poder de ser– se encuen-
tra ya– o tiene la posibilidad de encontrarse– liberado de sus 
ataduras a la subjetividad, en tanto que potenciadora de sig-
nificados humanos, la tecnología entra abruptamente en el 
mundo del “sentido” con una extraordinaria determinación. 
Si la técnica había supuesto una formidable transformación 
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de la relación del ser humano con la realidad; las tecnologías 
constatan su extensión y su incidencia en el propio cuerpo, 
como supuesto material del sujeto que quiere ser, invadiendo 
su memoria. Por eso el método para una posible considera-
ción de la causa del hombre, aquí, teniendo que ser arqueoló-
gico, no puede dejar de ser hermenéutico.

Tiene que ser arqueológico, por cuanto una vez invadida 
la memoria, al sujeto –al habitante de este espacio– no le que-
da otro recurso que acudir a las “huellas” que ella le procura, 
para rastrear un posible sentido a su existir, en la tierra de 
nadie en la que la nueva tecnología le ha dejado; y no puede 
dejar de ser hermenéutico, por la manifiesta necesidad, ur-
gencia y reto de tener que decirse en dicho espacio, a pesar de 
todo; y, las más de las veces, contra todo. 

Vemos así confirmado el diagnóstico del posthumanis-
mo, cuando sostiene una búsqueda de la causa del hombre 
en la inquietud que genera su insoportable pérdida. Y, a la 
vez, asistimos perplejos a su propia superación, cuando la 
memoria, corriendo el riesgo de quedar colonizada por la tec-
nología, se yergue para reclamar un lugar al sol de una reali-
zación con sentido. Por eso, aunque pueda sonar redundante, 
el ciberhumanismo, por más que campe en mundos distintos 
a los de sus predecesores, no puede dejar de reivindicarse 
como un humanismo.

Bien es verdad que esta incidencia de las tecnologías en el 
mundo del sentido afronta, en esta nueva situación, lo que ha 
dado en llamarse transhumanismo. El Transhumanismo –como 
carnet de identidad de los logros en lo humano, por parte 
de las tecnologías– reconoce la capacidad del “poder hacer” 
de las tecnologías, para proponer una alternativa superadora 
de lo que hasta ahora nos identificaba como seres humanos. 
Un supuesto que indica, hasta qué punto, el potencial creador 
de nuevas realidades para el significado de lo humano, está 
determinado y depende (sic) de la capacidad y del poder de 
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las nuevas tecnologías112. Pero no se ve, cómo este nuevo de-
curso de lo que puede ser identificado como humano, pueda 
ser contemplado como tal, sin que existan seres de referencia 
“afectados”. Salvo que hablemos de seres que han dejado de 
“querer” y, si se me apura, de “ser”.

El ciberhumanismus, pues, discurre en esa tensión entre 
el posthumanismo de la crítica filosófica del término huma-
nismo, y el transhumanismo de la propuesta cibernética de 
un tiempo nuevo y de un espacio nuevo –de nuevos seres 
(sic)- . Novedad que escenifica el roce con la inmaterialidad, 
pero también con el nihilismo tecnológico, dada la inextri-
cable unión que se produce entre el desarrollo de las nuevas 
tecnologías y el poder económico-político.

La pregunta que tendríamos que contestar es si este nue-
vo espacio –ciberespacio –, en el que la realización humana 
aparece referida al significado del término transhumanismo, 
puede dejar de lado las “huellas de humanidad” tan afano-
samente perseguidas por las mujeres y los hombres de todo 
tiempo y condición; y si el desconocimiento o negación de 
esas “huellas”, no es un trasunto que puede derivar en modos 
de ser des-humanizados; al margen de lo humano. Cuando 
“margen” traduce la inhibición y el riesgo de inactividad del 
“querer ser”, en tanto que potencial significante de hacer hu-
manidad. Acudir a la “memoria” en una situación así, ¿no ad-
quiere, sin más, una radicalidad rayana en una proclamación 
revolucionaria?

Nadie pone en duda que la sostenida colonización de 
los “mundos de vida” y de los “mundos societarios” de re-

112. En este sentido, el concepto de sistema en la línea de J. Ellul, propuesto 
por J.M. Esquirol, El respeto o la mirada atenta. O.c., 35-43 resulta especialmente 
oportuna. También es de justicia señalar que algunos de los análisis que llevo 
a cabo, en relación con el transhumanismo, son deudores de la contribución 
de J.L. Molinuevo, Humanismo y Nuevas Tecnologías. Alianza, Madrid 2004 y 
del artículo: Hacia un lenguaje de la ciudadanía en las nuevas tecnologías en: Argu-
mentos de Razón Técnica 10 (2007) 43-54, sin por eso hacerle responsable de mi 
interpretación.
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ferencia, por parte de esta santa alianza (sic) entre tecnocien-
cia y poder, saca fuera de su órbita los intentos de propuesta 
de una alternativa “privada” –de sesgo individual o de pe-
queños grupos– de la consideración del “querer ser” como 
referente de sentido. En cambio, reconocerse habitando un 
mundo global, aunque no otorga, como por parte de magia 
una alternativa, vamos a decir humanista, sí ayuda. 

Cuando el habitante de este nuevo espacio se reconoce 
viviendo en una sociedad global, promovida en gran medi-
da por la propia tecnología, puede reconocer no sólo la rea-
lidad de un mundo transversal en el que está, sino también 
la virtualidad de un mundo en común con otros, a fuer de 
compartido, por inevitablemente compartible. De modo y 
manera que esa incidencia universal de su vida, abierta por la 
propia tecnología y “sufrida” por el ser humano en sus pro-
pias carnes, abre la posibilidad a un saber con sabor de fines de 
humanidad; a un “saber de huellas” de humanización, como 
referente de un imposible (sic) saber de humanidad. Un saber 
hecho en el cruce de caminos entre el posthumanismo –como 
descriptor de la postrera crítica filosófica del humanismo– y 
el transhumanismo –en tanto que descriptor de mundos in-
materiales y, así, abiertos a cualquier consideración–. 

Todo ello hace que entendamos llegado el momento de 
establecer, a esta luz, junto con el método para abordarle, la 
consideración de las condiciones de posibilidad que un dis-
curso filosófico requiere –en la sostenida tensión entre los dos 
polos de referencia apuntados– para poder hablar de causa 
del hombre, de condición humana, de humanismo; y sólo 
después nos plantearíamos cuáles de sus aportaciones –a la 
vista del método y de las condiciones de posibilidad– , resul-
tarían pertinentes para hablar sobre fines –en una palabra, 
para hablar de huellas de humanidad– con la tecnociencia, 
como prototipo de saber en el que descansa el significado, la 
valía y la legitimidad de la sociedad en la que estamos. 
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Hablar de ciberhumanismus será congruente, pues, en la 
medida en la que seamos capaces de vertebrar una lectura de 
significantes humanos, a los que una sociedad avanzada no 
podría renunciar, si no quiere resultar ser una sociedad des-
humanizada, cuando no decididamente inhumana.

1.- Un humanismo hermenéutico

Ya nos hemos referido más arriba, a la posibilidad de en-
troncar con la hermenéutica como alternativa metodológica, 
para poder decirse en un mundo “nuevo” y, a la vez, como 
exigencia moral, en el sentido de tener que hacer nuestra pro-
pia historia en él.

En un mundo dado para ser interpretado –y las posibi-
lidades de la tecnología para abrir nuevas interpretaciones 
son determinantes–, la hermenéutica alcanza una hegemonía 
ineludible; es más, como sugiere el propio Vattimo, la herme-
néutica es hoy una suerte de la koiné; una especie de lengua 
común, en la que se expresan tanto la filosofía como, en gene-
ral, la cultura113.

Sin embargo, este lugar común compartido, en absolu-
to asegura una congruencia de las interpretaciones; es más, 
ni tan siquiera puede avalar una orientación de las distintas 
cuestiones que se suscitan en el interior de nuestra sociedad. 

Por nuestra parte, la re-construcción de una perspectiva 
humanista, en los términos aludidos más arriba, en el sentido 
de releer “las huellas” dejadas por la constatación de su pér-
dida, nos lleva de la mano a la hermenéutica. Pero a condición 
de considerar que todo ese complejo proceso de la compren-
sión, que es la dimensión hermenéutica, puede ser entendido 
como condición antropológica básica– en la figura del habi-
tante de este mundo– a la que remiten y en la que encuentra 

113. Cfr., G. Vattimo, “La hermenéutica como koiné” en: Revista de Occidente 
80 (1988) 101-112, recogido en: Etica de la Interpretación. Paidós, Barcelona 1991, 
55-71.
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sentido cualquier propuesta de humanismo. Considerada así, 
la comprensión es un elemento estructurante para hablar de 
condición humana. 

Antes que un modo de conocimiento, la comprensión 
muestra la posibilidad de hacerse con un mundo, al que cada 
uno se sabe adscrito, en virtud de su propia constitución; en 
una palabra, en su condición de ser humano como ser en re-
lación. Por eso, en la propia categoría del comprender, como 
tarea constitutiva del interpretar, hay una serie de supuestos 
que conviene desvelar. En concreto, encontramos que en el 
propio acto de comprender se pueden reconocer:

a) en primer lugar, una tensión de la comunicación, en la 
medida en la que toda “interpretación” supone reco-
nocer una ruptura de la misma. Si hay algo que “inter-
pretar” es porque los textos y los contextos en los que 
se muestra el sentido, se han difuminado o no se les 
entiende. Nada tiene de extraño que en una situación 
como ésta, la “aplicación” se convierta en el momento 
de prueba de un saber– ya siempre práctico– que tiene 
que ser contrastado en cada caso, en la misma medida 
en la que están comprometidas situaciones socio-per-
sonales. 

La cadencia antropológica de un saber como éste, 
consiste en decir que toda comunicación, para ser tal, 
remite a un “saber de sí”, en la línea de la phrónesis 
aristotélica, que permite hacerse cargo de uno mismo. 
No en vano la hermenéutica se reclama como posibi-
lidad de hacer la propia historia. Lo cual supone re-
conocer, en el ser humano, una capacidad para hacer, 
como “a priori” de su forma de incardinarse en la rea-
lidad y de hacerse cargo de ella.

b) Gracias a ambas posibilidades, entendidas como pro-
pio, queda contemplada la capacidad de narrarse 
como condición requerida para hacer la propia histo-
ria. Contar la propia historia, es más que habérselas 
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con la tecnología y con sus posibilidades. De hecho, 
uno se comprende y se interpreta con más registros 
que los estrictamente derivadas del mundo tecnológi-
co. El mundo de las mujeres y de los hombres abarca 
más que la incidencia tecnológica, aunque sólo fuera 
por la posibilidad de recurso a lo in-memorial de un 
sentido, venido de “más allá” de la propia tecnología. 

En una situación como ésta, la tarea hermenéutica 
se convierte, por derecho propio, en tarea moral desde 
el momento en el que la propia dinámica de la com-
prensión, exige plantear unos criterios –de afuera de 
la tecnología– para saber cómo actuar en dominios no 
técnicos y, por eso, abiertos a otras interpretaciones.

c) Nadie habla, aquí, de criterios definitivos como culmi-
nación de la comprensión. Lo importante es que di-
chos criterios, junto con los tecnológicos, se insertan 
en el ámbito del conflicto de las interpretaciones, para 
decirlo con palabras de Ricoeur, convirtiendo así la ta-
rea hermenéutica en una labor más amplia que la de la 
mera interpretación individual.

Por esta vía, la hermenéutica participa del contex-
to de las relaciones sociales, de las referencias ideoló-
gicas, de las incidencias tecnológicas..., en una palabra, 
de la memoria en la que se inscribe la comprensión, que 
exige como trayectoria final un compromiso práctico –
hacer un sentido–.

d) finalmente, la propia posibilidad de una interpreta-
ción, se configura como resultado de haber plantea-
do unas claves para la misma, o de haber captado un 
significado. En ambos casos, la interpretación presu-
pone un sentido previo en el que el sujeto se siente co-
mo”recostado”; habitando un mundo que le precede y 
al que se siente referido; sintiendo el latido de los otros 
que ya están presentes y a los que se debe incondicio-
nalmente. Se siente como partiendo de una suerte de 
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“fondo de humanidad” compartido, por previo, y, sin 
embargo, listo para poder ser dicho de mil maneras.

Todos estos supuestos son concebibles, porque “la her-
menéutica se enraíza en la autorreferencia a nuestra propia 
vida como una estructura de significado; (por eso) el vivir 
abiertos al significado es la condición misma de la herme-
néutica”114. La hermenéutica vive de este aliento de tener que 
decirse en un mundo que no controla, y en el que el sujeto se 
siente urgido a hacer su vida. 

Este hálito vital, que es la verdadera condición antropo-
lógica de una tarea de interpretación, se alimenta del “querer 
ser” como apertura creativa de la necesidad que tiene la per-
sona de decirse y de hacerse con los demás, para poder ser 
considerado como tal. 

Es cierto que la hermenéutica no interpreta en el vacío. 
Pero tampoco interpreta a la ligera. Interpreta y compren-
de en la línea que une el contexto con la “memoria”; con ese 
mundo de “huellas” vertebrado en el “querer ser”. Por este 
camino, la hermenéutica se abre a la estética. Pero no de cual-
quier manera, ni a cualquier precio. Pues la reivindicación, 
llevada a cabo, en este espacio de la sociedad tecnológica, es 
la exigencia moral de crear un mundo en el que los hombres 
puedan llevar a cabo una vida con sentido; es decir, una vida 
digna de ser considerada humana. De esta conjunción her-
menéutica de la ética y de la estética vive el humanismo her-
menéutico, como posibilidad de un mundo inventado –con el 
concurso de las tecnologías– en el que todos puedan contarse 
y decirse –cada uno a su manera–. 

Ahora bien, nos podríamos preguntar: ¿qué tipo de mun-
do es ese, para que pueda ser considerado un espacio signi-
ficativo y significante de fines de humanidad? Desde luego, 
es un mundo de realidades, por cuanto se construye de cara 

114.  J. San Martín, El sentido de la filosofía del hombre. Barcelona 1988, 137.
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a los demás115. Por eso, es una realidad que requiere respeto, 
cuidado y amor como metodologías de acceso. No vaya a re-
sultar que proponiendo una realidad “hecha” de cara a los 
demás, terminemos por anegarnos en ella.

Conviene, por ello, que nos detengamos en cada una de 
ellas, siquiera sea sucintamente, aunque sólo fuera, porque en 
perspectiva moral, las maneras y los modos –el método– re-
sultan determinantes para el significado moral de la realidad; 
es decir, de la calidad de la interpretación y de la posibilidad 
“subjetiva” de contarse en ella. 

Hablamos, así, de:

a) respeto
para señalar que la solvencia de una comprensión, 

no puede desprenderse del respeto como metodología 
de acceso a la comprensión de la realidad. El respeto 
linda con la “memoria”, cuando de nombrar adecuada-
mente la realidad se trata. Como quería Fray Luis de 
León, respetar es “saber lo que algo es; el oficio... y por 
qué se introdujo... y la forma que ha de guardar aque-
llo a lo que ha de tener respeto cuando se pone”116. 
Todo un proyecto ético en el que “la vuelta atrás” de 
la razón, no se traduce en lejanía o evasión de la rea-
lidad. Todo lo contrario. La manera de acceder a lo 
real, consiste en respetar las voces en las que se expre-
sa –merced a la vis efectiva del lenguaje– convocadas, 
como están, a decir lo que de mejor se trasluce en ellas. 
En este sentido, el respeto expresa la pregnancia de 

115. Nuestra propuesta entra en franca oposición a la postura de G. Vatti-
mo, La tentación del realismo en: Varios, Hermenéutica y acción. Valladolid 1992, 
9-20. 

116. Fray Luis de León, Obras Completas castellanas (De los Nombres de Cristo) 
Madrid 1951, 2ª ed.. pp. 395 y 398. Un desarrollo de estos temas puede verse 
en: G. González R. Arnaiz, La conjunción hermenéutica entre ética y estética en la 
obra de Fray Luis de León en: Ch. Maillard y L.E. de Santiago Guervós (eds.), 
Estética y Hermenéutica en: Contrastes. Suplemento 4 (1999) 249-271.
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un sentido, al que nos sentimos adheridos en virtud 
de nuestra manera de ser “en solidaridad” con todo y 
con todos117.

b) cuidado
El cuidado completaría el ciclo iniciado en el res-

peto, en lo tocante a la esencia del saber hermenéutico, 
entendido como reconstrucción fidedigna de una rea-
lidad objetivable, por su carácter de universalizazión.

En un mundo dado a ser interpretado, la com-
prensión, en tanto que labor encomendada a la razón, 
consiste en saber tratar adecuadamente con él; cuidar 
de que la realidad dicha sea la “apropiada”. Porque en 
ese decir apropiado –como labor de razón– confluyen 
una visión general y una dimensión ética. 

A la visión general, como comprensión de lo real, 
le es de interés vital reconocer en lo que nombra la 
propiedad de lo dicho. Y, a su vez, la dimensión ética 
engarza con este “saber” con propiedad. Puesto que, 
en la medida en que se avecina con los otros, descubre 
el fin y propósito al que está orientada la visión gene-
ral –saber de humanidad–.

De manera que la labor de nombrar apropiada-
mente, coincide con la de descubrir su orientación en 
el mundo, su sentido. La realidad, aquí, no sólo tie-
ne ser, sino también proyecto. Tarea de la razón es, a 
través de la comprensión, dar cuenta de imbricación 
profunda en la que se interpretan –o pueden interpre-
tarse– una visión general y un proyecto de vida en ella.

Por eso, la palabra dicha en estas circunstancias, 
no sólo manifiesta su poderío como resumen de cuan-
to podemos comprender, sino que también manifies-
ta esa especial textura ética de “saber a qué atenerse” 
respecto de ella.

117. Cf. J.M. Esquirol, La oportunidad de la ética del respeto en: El respeto o la 
mirada atenta. o.c., 23-26.
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c) amor 
Ahora bien, ni el respeto, ni el cuidado tendrían 

razón de ser, si no existiera ese cordón umbilical de la 
relación con la realidad manifestada en la dimensión 
afectiva. No es de recibo que la consideración formal 
de “tener que decirse”, como expresión primordial 
de la hermenéutica, tenga que ver, y mucho, con esa 
sensibilidad previa en la que un sujeto se sabe/siente 
cercano a sí y en relación con todos y con todo. En 
este sentido, el amor expresa una mediación en la que 
late ese impulso básico de acercamiento a la realidad, 
en la que coinciden tanto una consideración metafísi-
ca como ética. Como sugiere Platón la significatividad 
del amor, por encima de la relación afectiva, apunta 
siempre a lo otro; a lo más allá de uno mismo.

Plantear el amor, como una de las actitudes bási-
cas de acceso a la realidad es reconocer una posibili-
dad en la relación –como modalidad de ser– que es tal 
porque hay algo que la precede y que, eventualmente, 
la hace posible. Es más, supone reconocer en dicha po-
sibilidad, una carga ontológica en la medida en la que 
colorea todo acceso a la realidad. En perspectiva mo-
ral, habría que decir que una relación así descrita, en 
absoluto precisa de la reciprocidad como pauta moral 
de unos comportamientos, porque es anterior a ellos; 
les da sentido118.

Nada nos impide, pues, hablar de “transgre-
sión” para indicar el propósito final de una auténtica 
interpretación como tarea de un pensamiento, justo 
allí donde parecía que se propugnaba una suerte de 
quietismo o inmovilismo que amenazaba con la pura 
repetición de lo mismo. Es más; es el carácter incondi-
cionado del amor el que nos introduce en un universo 

118. Cfr., J.L. Marion, “Débat Général” en: Varios, E. Lévinas. Autrement que 
savoir. Paris 1988, 74-76.
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ético en el que previo a la actuación moral, e inclusive, 
a la atención al otro, existe “algo” que convierte dicha 
relación sin relación, en una interpretación desbor-
dante y, por lo mismo, incierta, transgresional y dra-
máticamente humana119.

Y si, como hemos dicho, las tres actitudes “se recogían” 
en el regazo de un “acercamiento amoroso” a la realidad, 
como medida de interpretación adecuada, podemos adelan-
tar que la valencia ontológica de un gesto así, sólo adquiere 
significado en el contexto de una lengua en la que las palabras 
–como decía Ortega– “llaman” a las cosas, que acuden a ellas 
como un can120. Por eso, aquí, el respeto es dejar que las pala-
bras digan lo que son; el cuidado, se convierte en disponibili-
dad para con ellas; y la transgresión es, sin más, la declaración 
de la primacía del escuchar sobre el ver, de la escucha sobre la 
manipulación de la realidad por las palabras, de la primacía 
de la sabiduría sobre la técnica.

Comprender es, así, transgredir todo sentido “dado”, 
como algo hecho, en virtud de la virtualidad ética que toda 
interpretación que se precie, posee en sí misma. Hasta el pun-
to de que dicha virtualidad ética, termina adquiriendo una 
“carga” ontológica, en la misma medida en la que la com-
prensión tiene que ver con una tarea de verificación de lo que, 
de verdad, hay de ser en la realidad descubierta. Por eso, la 
tecnología que tiene todas las papeletas para configurar un 
contexto, no puede otorgarle todo el sentido. Precisa de una 
visión general y de una interpretación, hecha al calor de una 

119. Cfr., E. Lévinas, Autrement qu”être ou au-delâ de l”essence. The Hague 
1978 (trad. es.: De otro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca 1987) en 
el cap. V tematiza una relación así con la categoría antropológica del para-el-
otro.

120. Cfr., J. Ortega y Gasset, La idea de principio en Leibnitz y la evolución de la 
teoría deductiva. Vol. II. Madrid 1967, 2ª ed., p. 142.
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relación entre “palabras dadas”, como compromiso de senti-
do y de realidad; como comunicación.

Contarse, como alternativa de construcción personal y de 
exigencia moral, en un contexto tecnológico, no sólo cuenta 
con una interpretación que respeta, acoge y es cuidadosa de 
las realidades que se generan; es, también y a la vez, mani-
festación de un “orden de constancias universalizables” –que 
nosotros identificamos como fines de humanidad– en el que se 
resuelve un sentido de la realidad en una tradición críticamen-
te depurada. No hace falta reivindicar el vacío, como quiere 
Vattimo, para iniciar cualquier tarea de interpretación121.

2.- Para “volver a hablar” de humanismo: condiciones del 
discurso 

Llegados a este punto, hay que decir claramente que el 
método hermenéutico, puesto a operar en el contexto de una 
sociedad tecnológica, limita con la cuestión moral. En el en-
tendido de que lo que se da en la sociedad tecnológica, por 
lo que a carga humana o inhumana comporta, es un conflicto 
predominantemente de carácter ético, de sentido de lo que 
hacemos. Un conflicto ético que podemos descodificar como 
conflicto entre el querer ser, como referente hermenéutico de 
comprensión por excelencia, y el poder ser que manifiesta, de 
manera relevante, el mundo de las tecnologías.

De manera que podemos adivinar, sin grandes esfuerzos, 
que el escenario en el que se dirime dicho conflicto, se visuali-
za en la tensión que se produce entre el “poder hacer” –como 
referente de las tecnologías –y el “deber/querer hacer”, que 
manifiesta el significante humano del querer ser.

Los dos son, como se ve, haceres. Lo que nos lleva a pre-
guntarnos por qué han de ser entendidos, de entrada, como 
incompatibles, aunque resulte obvio que no son iguales. Es 

121. Cfr., G. Vattimo, Más allá de la interpretación. Barcelona 1995 en “La 
vocación nihilista de la hermenéutica” (pp. 37-52).
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más, nos podríamos interrogar por la solvencia de entender a 
los dos en conflicto –como si fuera éste su estado natural –, y 
si no sería preferible entenderles como polos en tensión, entre 
los que cabe suponer que salte la chispa de la pregunta por el 
sentido o los sentidos de ambos. 

Para que esta posibilidad no resulte frustrada, nos basta-
ría suponer nuestra condición de seres venidos a un mundo, 
en el que nuestra primera relación con él es el “hacer” –el hom-
bre entendido como ser capaz de hacer..., que hablábamos en 
la primera parte –; y con capacidad reconocida –por posible– 
de interrogarse por lo que hace y, así, aunar en la pregunta, el 
camino a recorrer entre el “poder” y el “deber/querer”. Pues 
bien, si esto resultara plausible, ¿no estaríamos hablando ya 
de una consideración antropológica de base –de condición hu-
mana, de humanización–, sin por eso manejar unos términos 
cargados de excesivas connotaciones “esencialistas”?

Ahora bien, ni poder ni deber/querer son nada, en términos 
filosóficos, mientras no se abran al discurso. “Abrirse al dis-
curso” tiene una consideración curiosa; porque, entonces, es-
tamos diciendo que el discurso es ya lo abierto por excelencia, 
puesto que siempre estará a expensas de “nuevos” haceres 
que requerirán “nuevos” decires o discursos. ¿Debido a qué? 
Sencillamente, debido a la in-oportunidad que introduce –o 
puede introducir– la pregunta por lo que queremos ser.

Ello no obsta para decir que si la aplicación es el terreno 
de la tecnología, y la confluencia de los dos imperativos –tec-
nológico y ético– se dan cita en ella, parece razonable propo-
ner un “saber aplicado” como prototipo de saber que aúna 
la veta tecnológica y la veta ética. Los dos, como momentos 
sucesivos de un análisis de las actividades que inciden en 
nuestra manera de ser y de estar en el mundo, y en el propio 
futuro de la especie. 

Por más fantasioso que pueda parecer, nada nos impide 
destacar a este respecto que si la productividad del espíritu 
humano se disocia de la subjetividad viviente y, a veces, hay 
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una continuidad entre lo crecido orgánicamente y lo hecho 
técnicamente, entonces los márgenes para poder hablar de 
una constitución humana como tal, o como especie, pueden 
verse alterados de una manera desconocida hasta este mo-
mento122.

Esta es la pertinencia que tiene hablar de consecuencias, 
incertidumbre o riesgo para referirnos a esa peculiar situa-
ción de tensión en la que sitúa una realización individual, 
colectiva o global –como pregunta por el sentido de nuestras 
actividades– en el marco de unos poderes que nos cosifican, 
a menos de que la pregunta por el sentido123, hecha desde el 
“querer ser”, emerja en el horizonte.

Pero me atrevería a añadir, que las consideraciones alu-
didas ya están –en el sentido de que podrían estar también in-
corporadas– en los discursos desarrollados por la tecnología. 
Al punto de que podríamos considerarlas como condiciones 
estructurales axiológicas, en la medida en que declaran supe-
rado el viejo axioma de la neutralidad de los saberes técnicos 
y científicos– o mejor, científico-técnicos–, para reconocer que 
en dichas actividades se juegan más asuntos que los mera-
mente técnicos o científicos.

Obviamente, cuando hablamos de incertidumbre, de 
consecuencias o, más en concreto, de riesgo “tecnológico”, 
ya no lo ponemos en relación con la posibilidad de que una 
acción pueda terminar en fracaso. Hablamos de un tipo de 
riesgo que comporta la actividad tecnológica y que hace que 
“las constataciones del riesgo (sean) una simbiosis aún des-
conocida, no desarrollada, entre ciencias de la naturaleza y 

122. Cfr. J. Habermas, El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia 
liberal? Paidós, Barcelona 2002, 61, aunque el término que utiliza es el de natu-
raleza humana en lugar de constitución humana.

123. A este respecto, debe ser criticada la tesis que sostiene Gray cuando 
dice que es preciso abandonar la idea de sentido y el no menos ininteligible 
afán sisífico de llevarlo a cabo, en la misma medida en que la razón es una 
estrategia de la vida fisiológica sin más J. Gray, Perros de paja. Reflexiones sobre 
los humanos y otros animales. Paidós, Barcelona 2003, 22.
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ciencias del espíritu, entre la racionalidad cotidiana y la ra-
cionalidad de los expertos, entre interés y hecho”124. Por eso 
hablamos de sentido estructural, para manifestar ese punto 
de cruce en el que la ciencia ya incorpora valores, como algo 
de suyo; percibiéndose así lugares concretos de paso entre la 
tecnología y la ética.

En una palabra, es posible transitar entre tecnología –
como contexto de posibilidades– y ética –como referencia de 
la contribución de las mismas a una manera de ser más digna 
–por humana– y a un mundo más habitable –como reclama-
ción “material” de la exigencia de la dignidad–. Es más, me 
atrevería a señalar que, en un contexto como éste, es donde 
la reflexión moral se apercibe de la especial situación en la 
que la tecnología coloca a la ética. Al punto de considerar a la 
misma como “ocasión” y urgencia para la reflexión, a la vista 
de los dilemas en los que suele encontrarse la decisión moral 
–toma de decisiones– en un contexto, declarado de entrada 
como provisional, o mejor aún, como transicional. 

Sin embargo, reconocer esta “veta ética” en el interior de 
la propia consideración tecnológica, en absoluto agota el sig-
nificado de una reflexión propiamente moral. Porque cuando 
hablamos de sentido de las aplicaciones tecnológicas, y lo re-
lacionamos con el término de humanismo, hay que tener en 
cuenta que podemos hablar de cosas distintas.

Podemos hablar de sentido, como tema de la ética, para 
referirnos a sentido de la vida. Pero, también, podemos estar 
hablando de sentido del hombre, de sentido del mundo, de 

124. U. Beck, La sociedad del riesgo. o.c., 35. Ya en 1983, J. Elster, Explain-
ing Technical Change. Oxford Univ. Press, 1983 (trad. cas.: El cambio tecnológico. 
Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social. Gedisa, Barcelona 
1990, 165-184 había propuesto una diferencia analítica entre riesgo e incerti-
dumbre. Para él, la diferencia estriba en que mientras en las decisiones bajo 
riesgo, de lo que se trata es de asignar probabilidades numéricas a las posibles 
respuestas de la pregunta ¿qué sucederá?, en las decisiones bajo incertidum-
bre, sólo se pueden enumerar las respuestas posibles, pero no calcular sus pro-
babilidades (p.165).
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sentido de la historia o de sentido de la existencia. Lo que 
significa que, puestos a considerar el sentido como tema de la 
ética, estamos hablando de una realidad multívoca, en la mis-
ma medida en la que puede predicarse de cosas muy diver-
sas. Ahora bien, como señalábamos más arriba, por más que 
consideremos la cuestión del sentido como la menos compar-
tida de las cosas del mundo, habremos de conceder que, aun 
así, no podemos sino preguntarnos por ella, sin reserva y sin 
escapatoria posibles125, convirtiéndose así en la pregunta ética 
por excelencia.

A su través, nos preguntamos por el sentido de nuestro 
vivir en el mundo tecnologizado; y, a su través, cabe interro-
garse también por la posibilidad de entronizar la cuestión del 
humanismo –ya siempre en la tensión entre el posthumanis-
mo y el transhumanismo– en la conversación filosófica. Este, 
y no otro, es el contexto de lo que denominamos ciberhuma-
nismo.

Ambas posibilidades son las que, a nuestro entender, 
nos permiten poder hablar de humanismo, como descriptor 
preferido de la pregunta por el significado de lo que estamos 
siendo, y queremos ser, en medio de esta sociedad tecnoló-
gica. Si bien es cierto que para no confundirnos tendríamos 
que tener en cuenta unos puntos que nos parecen dignos de 
consideración. Algo así, como las condiciones de posibilidad 
requeridas para poder volver a hablar de humanismo.

La importancia de las mismas estriba en que manifies-
tan las condiciones de posibilidad de un discurso sobre el 
mismo –las condiciones requeridas para volver a hablar de 
humanismo–, en tanto en cuanto nos van a permitir enten-
der la razón por la que consideramos relevante “mantener la 
conversación” sobre él; aunque de manera distinta a la que 
estamos acostumbrados. Vamos a traducir estas condiciones 
de posibilidad en los siguientes puntos de referencia:

125. J.L. Nancy, o.c. 1-2.
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a.- la recuperación de un modelo tensional

Me refiero, con esta acepción, a la necesidad de recuperar 
la acepción de este humanismo de nuevo cuño, como distin-
tivo reflexivo de la filosofía continental, en abierta oposición 
a otras maneras de hacer filosofía; y, más en concreto, a la 
manera de hacer filosofía, a este respecto en el área anglosa-
jona. Hablamos, así, de humanismo como una alternativa de 
“visión o punto de vista” –con rango de perspectiva general– 
distinta y distinguible de “otra visión” que voy a denomi-
nar– de manera reductiva, sin duda, y si se me apura, algo 
injusta– como pragmatismo. 

Yo no digo que el pragmatismo no sea un humanismo126 
y, menos aún, quiero señalarle como una expresión del anti-
humanismo. Lo que sostengo es que es posible plantear una 
tensión entre dos “visiones de la realidad” en nuestro contex-
to occidental, aunque sólo fuera por la realidad del pluralis-
mo –más en concreto del pluralismo moral–127.

Pero no es éste el único motivo para sostener nuestra pos-
tura. Pues de sobra sabemos que no hay una única y exclusiva 
visión de la vida o de la realidad, como tan bien se ha ocupa-
do de vendernos la sociedad de consumo, ahora bajo el para-
guas de la globalización. 

Es posible otro mundo, otra realidad, otro modo de 
vida, otro tipo de sanidad, otro tipo de empresa, otro tipo de 
educación... Se nos llena la boca hablando de “modelo euro-
peo”- por recuperar la tensión entre modelos filosóficos– y 
no sé cómo es posible hablar de él sin la referencia a este fi-
lum humanista que ha ejercido de cañamazo histórico de toda 

126. Cfr. H. Putnam, El pragmatismo. Un debate abierto. Gedisa, Barcelona 
1999 que defiende dicha tesis. 

127. Cf. H. Putnam-J. Habermas, Normas y Valores. Trotta, Madrid 2008, 47-
123. 
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nuestra historia128. Aunque esta historia sea la historia de su 
insoportable pérdida. 

En términos políticos, llama la atención, por sorprenden-
te, que mientras somos críticos furibundos, por minuciosos, 
del modelo pragmatista– estoy por decir, americano–, nos 
cuidamos, denodadamente, por llevarlo a cabo y traducirlo 
en los distintos ámbitos en los que nos movemos como mo-
delo de vida, modelo de empresa, modelo de sanidad, mode-
lo de música, modelo artístico... entre los que nos novemos 
como pez en el agua.

Insisto, de nuevo, en que no se trata de sacrificar un mo-
delo al otro. Reclamo, sencillamente, poner a ambos modelos 
en una situación de tensión; ponerles en una situación de con-
frontación, de diálogo institucional, para que salte la chispa 
de la reflexión y algo dé-que-pensar en la propia articulación 
del discurso sobre el sentido de cada uno de ellos. Porque de 
ello depende que tal situación se convierta, sin más, en cues-
tión filosófica. 

Lo que pretendemos identificar, pues, en esta primera 
aseveración es el “lugar” de la pregunta; cuestión no desde-
ñable, si pretendemos hablar de ciberhumanismo129.

b.- el carácter holista

Podemos entender este aspecto holista, como algo pro-
pio de esta perspectiva que reclamamos. De una manera muy 
sencilla, diríamos que nuestra perspectiva humanista reivin-
dica, como propia, una manera general –llámese ésta, teoría/
formalización– de entender rasgos compartibles –y sólo así, 
comunes– en los seres humanos; unos rasgos en los que se ca-

128. Esta es, también, la idea de Ricoeur, cfr., M. Maceiras, Entrevista con 
Paul Ricoeur. a.c. 9. 

129. No es ocioso recordar aquí el referente humanista –acción, misión y 
valores– con el que se presenta el EFQM como modelo de empresa europeo, 
como alternativa al modelo americano y al modelo japonés. 
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nalizan aspiraciones sentidas como verdaderamente huma-
nas –como por ejemplo, la aspiración a ser felices, a vivir bien, 
a ser buenos, a poder decidir, a ser respetados, a ser justos...–. 
Lo que decimos es que estas aspiraciones, relacionadas con 
el “querer ser”, adecuadamente tratadas pueden convertirse 
en criterios para la orientación de acciones y actividades con 
significado y sentido moral, a fuer de poseer un contenido 
humano y humanizador.

Sin duda que uno de los problemas derivados de rei-
vindicar la veta holista de esta nuestra consideración, es su 
sostenida tendencia “formalista”. Pero haríamos mal en no 
considerar esta veta “teórica” del mismo, sin la que queda-
ríamos insertos en el presentismo más absoluto, dejándonos 
inermes para podernos proveer de futuro; de cualquier tipo 
de futuro por más diatópico que éste fuera. Es el momento de 
reclamar la posibilidad de construir “teoría” –punto de vista, 
o si se quiere, visión general– como alternativa práctica de 
liberación personal y comunitaria; como expresión de la ca-
pacidad significativa del “querer ser”. 

En un contexto de sociedad tecnológica, puede resultar 
novedoso sostener que, tal vez, lo más práctico –por aplica-
ble– es una “buena” teoría130. Pero deja de causarnos extra-
ñeza cuando lo que percibimos es la pregnancia del puro 
activismo como principio de todo significado del ser humano. 
Siempre tengo en mente para poder explicar esta considera-
ción, la experiencia de Primo Levi, a la que ya hemos aludi-
do más arriba, cuando relata la crudeza de su experiencia en 
el campo de concentración y dice que lo peor que le ocurrió 
no fueron las torturas sufridas, ni los maltratos, ni el vestido 
con el que se les identificaba como judíos. Lo peor, cuenta él, 
es que me dejaron “sin visión general”; sin referencias y sin 

130. Esta consideración de la teoría en el marco de la praxis puede verse ex-
puesta de una manera excelente en E. Weil, Pratique et praxis en: Encyclopaedia 
Universalis. vol., 15, Paris 1987, 19-22. 
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nada de lo que echar mano. Sin “visión” el hombre queda, 
literalmente, a la intemperie.

c.- el “uso práctico” del carácter holista

En esta consideración de recuperación de un “punto de 
vista” o “visión general” como alternativa de decir el propio 
humanismo, el discurso moral descubre los dos límites entre 
los que puede discurrir todo tipo de reflexión ética a este res-
pecto.

Un discurso humanista, en este contexto tecnológico, 
asume como límite, por arriba, la afirmación de la dignidad 
del hombre y sus derechos; y, por abajo, descubre la posi-
bilidad ética del consenso y, junto con él, la posibilidad de 
decir “no”, a la vez que reivindica la exigencia de no conver-
tir al otro en víctima. Cuestiones ambas que leídas en cada 
momento, tienen una virtualidad práctica indiscutible si de 
racionalidad instrumental hablamos o de cosificación de los 
seres humanos.

Por este camino, el discurso moral se convierte en el re-
ferente de control y verificación de todo discurso que quiera 
ostentar condición humana, en el entendido de que es dicha 
condición la que le valida y le legitima como discurso con 
significado y sentido. Por eso hablamos de “primacía” de la 
ética en la taxonomía de los saberes filosóficos; y por eso, la 
peculiar relevancia de las cuestiones que se dirimen en la tec-
nología, no puede quedar al margen de esta lectura ética, ha-
bida cuenta del impacto que tienen en todo lo que tiene que 
ver con nuestra manera de ser y de estar en la realidad.

No habrá que recordar que hablar de pertinencia ética 
en las cuestiones suscitadas por y en la sociedad tecnológica, 
no es abogar por un discurso ético de “salvación”. La ética no 
tiene la solución– ¿salvación?–, mal que les pese a algunos.
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d.- la superación del patrimonialismo

Sin embargo, a estos efectos de otorgador de sentido, el 
discurso humanista no es patrimonio de nadie, ni tampoco 
una “reserva” de esencias de lo humano de las que echar 
mano en momentos difíciles. Si ésta fuera la situación, ten-
dríamos que concluir que el humanismo es algo que ya está 
ahí, concluido, o del que alguien detenta “la exclusiva” de su 
interpretación. 

Si sostenemos que lo humano es lo abierto por excelen-
cia, aunque sólo fuera por la inclusión de la historicidad en 
él, entonces tendremos que otorgar credibilidad a las críticas 
postmodernas cuando hablan del “fin” del humanismo para 
referirse a una comprensión del mismo en los términos que 
hemos apuntado. 

Pero, por la misma dinámica, podemos reclamar la per-
manente tensión por decirlo y reconstruirlo en un “sin fin”de 
perspectivas que reclaman aquello que merece la pena –debe 
ser– ser llamado humano, a la vista de lo que queremos ser. 
En este contexto, nada nos impide hablar de consenso sobre 
“mínimos” de contenido humano para funcionar en el nivel 
institucional de las actividades humanas, y de apertura radi-
cal del discurso sobre el sentido de lo humano y humaniza-
dor a otras tradiciones y a otras culturas, en lo que podríamos 
llamar perspectiva intercultural131.

e.- la referencia al proyecto moderno

Para todo este camino, no partimos de cero. Seguimos 
una trayectoria, como aludíamos más arriba. Una trayecto-
ria truncada, rehecha y, no obstante, siempre por reconstruir; 
una trayectoria a la que la filosofía se sabe referida y en ten-

131. Cf. Nuestro estudio sobre la interculturalidad como categoría moral 
en: G. González R. Arnaiz, Interculturalidad y Convivencia. El “giro intercultural” 
de la filosofía. Biblioteca Nueva, Madrid 2008, Segunda Parte.
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sión por tener que deconstruirla constantemente: el proyecto 
moderno132.

No hablamos de asumir la modernidad, sin más. Tam-
bién la modernidad ha producido monstruos. Nos referimos 
al proyecto filosófico que arranca de la etapa moderna y que 
contiene en él, la alternativa liberadora de “atreverse a pen-
sar” y la propuesta de un ejercicio práctico de la racionalidad 
que sólo se legitima con los valores que la propia razón des-
cubre como ejes de su ejercicio –como fines esenciales, como 
razones de humanidad–. 

A estos valores, denominados fines esenciales por Kant, 
remite cualquier consideración que, en adelante, ose presen-
tarse con el marchamo de digna de ser considerada humana 
–es decir, con el marchamo de lo que podríamos llamar es-
tructura universal de ser humano- condición humana–. Esta 
propensión a unir racionalidad y moralidad –como alternati-
va de ejercicio práctico de la razón– es uno de los límites de 
la reflexión filosófica. Por cuanto sólo una razón que libere, 
que iguale y que fraternice está en condiciones de reclamarse 
como razón práctica; que es tal, porque conlleva una carga 
humana y humanizadora indeclinable para cualquier poste-
rior ejercicio de la misma. 

En una tesitura así, este ejercicio de la racionalidad va a 
ser el encargado de medir la valía –validez y legitimidad– de 
todo ejercicio de razón que se precie, y de manera particular, 
de su actualización teorética. Y en no menor medida, también 
de la razón “aplicada” de las tecnologías.

La filosofía no puede dejar de ser “moderna”. En su con-
dición de límite, la modernidad es un lugar de frontera, listo 
para ser traspasado por la fuerza de la iniciativa de una acti-
vidad que no retrocede ante la denuncia del poder convertido 

132. G. Amengual, Modernidad y crisis del sujeto. Caparrós, Madrid 1998, es 
un excelente ensayo para centrar el “puesto” de la modernidad en la configu-
ración del humanismo.
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en violencia, y ante la exigencia de construir un espacio polí-
tico post-totalitario133.

En esta vía, no es difícil encontrarse con los Derechos 
Humanos como “formalización” de esos valores “modernos” 
de razón que, en tanto que reivindicados y reivindicables, 
adquieren una dimensión pública –política– universal, por 
universalizable. 

La propia apertura de la razón, y la no menos apropia-
da apertura in-finita de lo humano, nos permiten apuntar a 
los Derechos Humanos como el referente de un “humanismo 
positivado” –nosotros hablaremos de antropología normati-
va– que se sabe inscrito en una tradición de interpretación 
de los mismos y, por lo mismo, urgido a tener que decirse y 
desdecirse una y mil veces, a sabiendas de no poder agotar su 
significado y sentido. De ahí, su consideración hermenéutica.

Con estas “condiciones” no es difícil adivinar unos crite-
rios –razones para obrar– con los que tratar de orientar y de 
orientarse en el amplio mundo de las actividades humanas 
generadas en, y por, las tecnologías. Por esta vía, la reclama-
ción “humanista” de las tecnologías adquiere la virtualidad 
de una ética de la indagación o de la investigación; y por la 
vía del humanismo, la ética se reclama intérprete autoriza-
da –que no exclusiva– de una manera de proceder, con unos 
criterios-valores que vertebran la necesaria e ineludible cone-
xión entre tecnología y ética –que como se recodará era uno 
de nuestros propósitos–.

A través de la elaboración de estos criterios que tratan de 
“aplicarse” a los distintos bienes que legitiman a las diversas 
tecnologías, el discurso humanista queda integrado, de pleno 

133. No se puede obviar, aquí, la figura de H. Arendt y su “paradójica” 
relación con la modernidad pues nadie puede permanecer indiferente a una 
suerte de “lo trágico de la acción” como si lo que sucede tuviera un valor on-
tológico “más allá del bien y del mal”, sin que pudiera ser denunciado por su 
in-humanidad, por su violencia y por el imperio de la totalidad. Puede leerse 
con provecho su obra La Condición Humana. Paidós, Barcelona 1993.
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derecho, en la temática propia de la Filosofía Moral, transfor-
mada en la cuestión de la justicia. 

Y sería de desear que un discurso hermenéutico del hu-
manismo no se alejara de ella, pues a través de las tecnologías 
y de su repercusión universal, este discurso se incorpora a 
la exigencia de una ética global, que en tanto que discurso 
filosófico, considera a la justicia como la cuestión primera134.

3.- Los “fines” del humanismo: una antropología normativa

En todo este proceso, la recuperación (sic) del concep-
to de humanismo, como categoría desde y contra la que se ha 
vertebrado lo más granado de nuestra tradición filosófica 
continental, no resulta extraña. Es más, las propias ciencias 
humanas se han preocupado de ofrecer unos modos y unas 
maneras de ser– unas perspectivas– que, como tales, pueden– 
y deben– asumir un punto de vista o una visión general; una 
visión que pueda llamarse, de verdad, humana en el sentido 
de dinamizadora de lo humano, sólo que ahora en un contex-
to de sociedad tecnológica.

Sin embargo, un discurso así sería inviable, sin referirnos 
a un tipo de saber que, desde la modernidad, surge del reco-
nocimiento de la primacía de la pregunta “qué es el hombre”; 
convirtiendo así a la antropología en saber primero. Bien es 
verdad que este “saber del hombre” –antropología– se ins-
cribe en una línea que va desde el renombrado antropomor-

134. Como exigencia de adecuación a la realidad, las diversas teorías éticas 
de la justicia van incorporando, cada vez más, conceptos como los de nece-
sidad y capacidad para vertebrar un discurso “práctico” de justicia. Cfr. M. 
Nussbaum, Women and Human Development: the capabilities approach. Cambrid-
ge Univ. Press, 2000. Toda esta perspectiva está teniendo un amplio desarrollo 
desde múltiples perspectivas. A modo de ejemplo, pueden citarse: D. Moe-
llendorf, Cosmopolitan Justice. Wetsview Press, Boulder, CO and Oxford 2002; 
D. Kennedy, The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism. 
Princeton Univ. Press, Princeton NJ 2004 y D.K. Chatterjee (ed.), The Ethics of 
Assistance: Morality and the Distant Needy. Cambridge Univ. Press, Cambridge 
2004.
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fismo de la filosofía griega, pasando por la consideración del 
antropocentrismo renacentista y moderno, hasta desembocar 
en un antropologismo, de sesgo estructuralista primero, y 
con posterioridad, de contenido normativo. Una breve pin-
celada sobre cada uno de ellos, nos permitirá entender mejor 
lo que pretendemos decir cuando hablamos de antropología 
normativa. 

El antropomorfismo es la tendencia a atribuir a la divini-
dad o a las cosas, rasgos o características humanas. Primero 
el mito y, después, su propia crítica, en tanto en cuanto el 
hombre queda desorientado y condenado a la búsqueda exis-
tencial sin término, en ese mundo mítico, suscitan la reacción 
de “ponerse en el centro”, cansado de buscar sin encontrar, 
y listo para contar con la razón como única alternativa para 
salir del marasmo en el que el mito le había metido.

El antropocentrismo, como alternativa de referencia, es 
ya la tendencia que postula el lugar central del hombre; pro-
puesto como centro de todas las cosas y como fin absoluto 
de la naturaleza. Sólo que en esta consideración hay cuatro 
curiosidades que llaman la atención; curioso es que ese fin 
absoluto forme parte integrante de lo que se dice ser; curioso 
resulta que se reconozca impotente para “darse el origen y el 
final”; curioso resulta, por sorprendente, que el hombre jus-
tifique su tarea de ser, “reduciendo” la naturaleza para con-
trolarla; y, curioso es, finalmente, que la tarea de ser hombre 
se resuelva en una labor constructiva de artefactos en los que 
la propia naturaleza es rehecha y aparece como disponible 
para él. 

El antropologismo, en cambio, propone una situación, 
en la que el hombre se manifiesta como “cuidador” de un 
entorno, en virtud de una responsabilidad que le constituye. 
Es más, en esta acepción del “saber del hombre”, el propio 
hombre, en virtud de su capacidad intelectual, aparece como 
“encargado” de hacer un mundo cada vez más habitable, y, 
en ese sentido, cada vez más humano. Sólo que aquí, lo hu-
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mano aparece cargado de “materialidad”, en detrimento de 
la formalidad en la que había ido discurriendo este “saber 
del hombre”. Al hablar de cuidar y de encargarse, estamos 
propiciando la consideración del “hacer” como característica 
prioritaria; y al referirnos a responsabilidad y a mundo habitable, 
estamos hablando de una justificación del susodicho hacer, 
como tarea moral.

Y, justamente, esta perspectiva ética es el contexto de 
referencia en el que, a nuestro entender, hay que situar la 
antropología como “saber del hombre” que entiende de sus 
“haceres” y del significado y sentido de los mismos, por rela-
ción con los fines propuestos. Sólo que su significado y senti-
do no están dados. Por eso hemos hablado de “huellas”.

Privilegiamos, así, la referencia teleológica desde la pers-
pectiva antropológica, en la misma medida en la que el ob-
jetivo de la misma es introducir el tema de los “fines” en la 
conversación entre tecnología y ética135. No veo otra posibili-
dad de implicarse en una conversación con la tecnología, por 
parte de la ética. 

Hay que advertir, enseguida, que hablar de “fines” no es 
lo mismo que hablar de “soluciones”. También la tecnología 
habla de fines, con prevalencia de fines que pueden ser con-
vertidos en medios para otros fines. Con frecuencia, le pasa 
lo mismo a la ética, que habla de fines convertibles en medios 
para otros fines. Pero, entonces, hablaríamos no tanto de te-
leología, sino, más bien, de “mesología”, porque el referente 
es el término de medio para... alcanzar otra cosa.

Sin embargo, la aspiración de la ética no tiene por qué 
terminar ahí. Pretende –otra cosa es que lo consiga– presentar 
fines “límite”– ni definitivos, ni absolutos –y, en ese sentido 
últimos, porque lo que se juega en ellos son valores –crite-
rios– de humanidad ex–puestos por el querer ser.

135. St. Toulmin, Regreso a la razón. o.c., llama a este peculiar modelo de 
conversación, restaurar el equilibrio entre teoría y práctica, pp. 228-293.
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Este es el sentido que tiene hablar de antropología normati-
va como “saber” que aspira a dar cuenta de la condición humana 
–en sus aspectos formal y material– a la luz del nuevo espacio 
sociocultural generado por las tecnologías; planteando, a la 
vez, una serie de imperativos –tal vez sería mejor decir, indi-
cativos– en los que se canalizaría dicha condición humana en 
tanto que “encajada” en una sociedad tecnológica. 

Para ello, cuenta con una “visión general” o punto de 
vista, y con unos criterios; una “visión general” que la ética 
puede aportar a la tecnología, y que se justifica por canalizar 
una manera de acceder a las cuestiones –predominantemente 
morales– planteadas en el contexto de nuestra sociedad tec-
nológica; y unos criterios y actitudes cuyo cometido es con-
cretar, vertebrar y contrastar la susodicha visión general a 
través de juicios para la acción. La consideración del fin, aquí, 
es la línea que atraviesa –y une– el individuo y los indicativos 
a través de los que el agente pasa a considerarse, o no, como 
ser humano, rastreando en sus propias “huellas”. 

Es importante no olvidar que el espacio en el que se da 
esta apreciación es la sociedad tecnológica. En su “interior” 
es donde es preciso ver el nuevo espacio del “habitante” de 
este mundo –el ser humano–. Por lo demás, ambas considera-
ciones nos facultarían para hablar de una serie de rasgos que 
permiten definir, a una nueva luz, nuestra peculiar condición 
humana en el mismo. 

A este respecto, es fácil ver, que de esta tensión entre sa-
ber antropológico– discurso sobre el humanismo– y tecnolo-
gía surgen unos rasgos en los que se pone en tela de juicio 
su “humanidad”, en tanto que fines– “huellas”– para poder 
hablar de condición humana. Destacamos los siguientes, que 
ponen de relieve los aspectos que un discurso sobre nuestra 
condición, introduce en el interior del espacio tecnológico:
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a.- Una manera de preguntar y de interrogarse
Para entender el significado de esta aportación, la pers-

pectiva filosófica adquiere un lugar relevante, en la medida 
en la que posibilita, frente a lo que se lleva o lo que aparece 
como dado, el resurgir del “porqué” –referente privilegiado 
del ponerse a pensar– en el que cohabitan la posibilidad de 
“lo nuevo y lo distinto”; la apertura crítica de la racionali-
dad y la dimensión de la proyectividad como capacidad de las 
personas –no ya únicamente de los actores económicos– para 
“desarrollar” su acción. Lo que, en términos filosóficos, se lla-
maría “dar cuenta” de ella.

El tenor subjetivo de esta perspectiva, como no podía ser 
menos cuando hablamos de personas, se compagina, y bien, 
con los valores de apertura y de no-violencia entendidos 
como exigencias cognitivas y éticas de unos “modos de vida” 
competitivamente humanos y humanizadores, debido a las 
condiciones “dialógicas” en las que vienen envueltos. 

Por eso, el indicativo o la invitación –mejor que el impe-
rativo, de resonancia kantiana– , en una situación así es no 
dejar de pensar y no dejarse pensar como reverso de la vieja pro-
clamación ilustrada de “atreverse a pensar”. La traducción 
moral de este indicativo es la idea de dignidad; y su referente 
filosófico todo lo que engloba el ideal moral de la autonomía 
entendida como autolegislación y autodeterminación, y tam-
bién como soberanía, libertad y respeto.

En una sociedad tecnológica y de la información, don-
de los conocimientos están disponibles para ser “manejados” 
y listos para ser utilizados –aplicados (sic)-, la tentación es 
dejarse llevar, como sinónimo del dejar de pensar. Expertos 
de todo tipo y condición están listos para ocupar la vacante 
dejada por esta falla del pensar.

No está de más recordar aquí, como lo hemos hecho más 
arriba, que un exceso de información ha de ser compensado 
con la reflexividad y el aparato sistémico, como complemen-
tos ineludibles para una adecuada, por posible, visión de la 
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realidad por parte de un sujeto en tanto que habitante de la 
misma.

b.- Una manera de estar en el mundo
Cuando hemos hablado de modos de vida y de maneras 

de ser, lo que pretende visualizar esta perspectiva para una 
formación humanista, es la conexión que ha de tener una de-
terminada manera de ser, con el modo que tenemos de inser-
tarnos en la realidad. En otras palabras, no se pueden separar 
maneras de ser y visiones de la realidad. 

Hoy, nadie, en su sano juicio, hablaría de una cosmovi-
sión única, definitiva y “final”. Pero esto, no sólo no nos im-
pide, sino que nos urge a plantear puntos de partida en los que 
se explicita, de una manera insólita, la interrelación entre la 
capacidad del hombre y de la sociedad para poder hablar de 
innovación en la generación de nuevos bienes que tengan la 
consideración de bienes generales.

Unos agentes incapaces de visión general, en el sentido 
apuntado anteriormente; y una sociedad avanzada, tecnoló-
gica, que no la contenga, producirán bienes, sí; inclusive una 
multiplicidad de bienes inconmensurable para lo que hasta 
ahora hemos conocido. Pero esos bienes jamás serán generales, 
en la misma medida en la que ambos –sociedad y bienes– no 
tienen posibilidad de interacción por carecer de perspectiva 
general. He ahí descrito uno de los déficits de moralidad de 
la sociedad de consumo.

Por eso, en esta situación, el indicativo que traduciría la 
manera humana de estar en el mundo es el derecho de las per-
sonas a tener una visión general que se manifiesta en el “deber 
moral /reivindicación” de cada uno a hacer su propia vida. Un 
indicativo que requiere, para su despliegue, la obligación, 
también moral, de no dejarse vivir, como reverso requerido 
para la propia expresión del mismo en el contexto de una 
máxima proyectividad. 
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La comunicación como referente moral de saberse en un 
mundo con otros es el cedazo de contraste y verificación de 
toda realización digna de ser considerada humana a fuer de 
comprometida –consenso- y exigente –interlocutores váli-
dos–.

Curiosamente, sólo cuando las personas y las sociedades 
incluyen en su acerbo cultural y personal esta posibilidad de 
sostener una visión general, es cuando pueden germinar va-
lores como los de la tolerancia136, sin que ésta sea mera indife-
rencia social, y el respeto como reconocimiento del derecho a 
la diferencia. Valores no lejanos de la consideración cognitiva 
de la “humildad intelectual” que proponía Popper137 como 
uno de los rasgos básicos del sentido de la racionalidad o de 
la valía del racionalismo. Pero también y, a la vez, con la car-
ga pública de convertirse en un “espacio político”.

c.- Una manera de proyectarse
La proyectividad o la innovación, como modo específico 

de entender la característica distintiva de una sociedad avan-
zada, compagina en su seno los dos rasgos anteriores: el de 
la visión del mundo, basada en la reflexividad, en el aspecto 
sistemático y en la información, y el de la “orientación” de los 
proyectos de acción por relación con la misma. Ambos aspec-
tos serían impensables e imposibles, sin una consideración de 
la dimensión proyectiva, como dimensión antropológica bá-
sica.

Siendo esto así, una formación humanista es aquella que 
recaba como tarea constante la posibilidad de orientarse en la 

136. A. Kaufmann, Filosofía del Derecho. Ed. Univ. Externado de Colombia, 
Santafé de Bogotá 1999, propone entender la tolerancia según la fórmula del 
imperativo categórico que rezaría así: “Actúa de tal manera que las consecuen-
cias de tus acciones sean compatibles con la mayor posibilidad de evitar o 
disminuir la miseria humana” (582) procurando así unirla a la responsabilidad 
en un marco de compromiso “humanista” por la erradicación de la pobreza. 

137. K. Popper, Tolerancia y responsabilidad intelectual en: En busca de un 
mundo mejor. Paidós, Barcelona 1992, 257-258.
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acción. No de acertar. Posibilidad avalada por el sesgo pro-
yectivo que nos define y nos constituye como actores –de re-
ferencia económica138 si se quiere– y como personas. Nadie 
asegura que tal orientación no signifique, a menudo, cambiar 
de rumbo. Pero eso no es identificable, sin más, con una vida 
sumida en la desorientación o con el permanente estar des-
nortado de una sociedad que reclama el nihilismo como ho-
rizonte. 

Por eso, aquí, el imperativo es orientarse en la acción, como 
actividad de una racionalidad que tiene que ser práctica en la 
misma medida en la que asume la tarea de pensar actividades 
y flujos de acción en las que lo que se ventila son cuestiones 
de sentido y de legitimación de las mismas. 

Ya hemos aludido a criterios cuando hemos hablado de 
bienes generales en los términos de maximización de la proyec-
tividad que al ser una característica de las personas expresa 
virtualidades humanas ineludibles. Pero sería pertinente aña-
dir, para concretar, que la expresividad humana de la proyec-
tividad toca valores como los de la responsabilidad, o los de 
la solidaridad y el testimonio que adquieren un nuevo reco-
nocimiento desde esta perspectiva considerada.

Pues sólo cuando alguien es capaz de orientar la acción, 
puede manifestar unos niveles de compromiso con lo que lle-
va a cabo, en términos de “hacerse responsable” de lo que 
hace o dice y, a la vez, de superar una visión idiosincrática 
de sus proyectos de acción. Por eso mismo, es capaz de “dar 
cuenta” de lo que piensa en términos de verdad como testi-
monio –distinto al valor de verdad del consenso–. 

138. Las diversas consideraciones de la Etica de la Empresa y/o Business 
Ethics al respecto, han oxigenado una consideración sospechosa, cuando no 
peyorativa, por parte de la filosofía, de todo lo relacionado con “lo económi-
co”. Cfr. A. Cortina-J. Conill-D.García Marzá, Ética de la empresa. Trotta, Madrid 
1994. Un elenco de cuestiones a este respecto puede verse en: D. Álvarez-J. de 
la Torre, 100 preguntas básicas sobre Ética de la Empresa. Dykinson, Madrid 2004. 
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La traducción moral de este imperativo es la responsabili-
dad, entendida como capacidad de los agentes para “hacerse 
cargo de...”, introduciendo la universalidad de la perspectiva 
moral a la que no es ajena “la materialidad” de unos bienes 
puestos a disposición de todos. La responsabilidad, en este 
sentido, puede convertirse en referente privilegiado de una 
ética universal o global, tan ardorosamente buscada por la 
reflexión moral.

d.- Una manera de hacer más mundo y de hacerle más habi-
table y humano

Probablemente éste podría ser considerado como lema 
propio y arquetípico de una sociedad avanzada. Hacer más 
mundo y hacerle más humano. Esta doble consideración 
material –hacer más mundo-; y formal –hacerle más huma-
no- pone de manifiesto un “fin” posible– en el sentido teleo-
lógico del término –para nuestra sociedad especializada en 
proveernos de bienes. Y, a la vez, expondría la validación de 
un “deber” inexcusable –en el sentido deontológico– para los 
actores económicos de la susodicha sociedad avanzada, a sa-
ber: hacer bienes que sean buenos, que merezcan la pena, y 
que sirvan para satisfacer necesidades que nos humanicen.

En cualquier caso, ambos aspectos se complementan y se 
necesitan porque es la única manera que tienen los agentes de 
convalidarse como “gestores” de sentido y de legitimidad de 
lo que merece la pena llamarse sociedad avanzada, tecnológica. 
De manera que puede decirse que una sociedad tecnológica 
será avanzada, en la medida en que haga realidad o encarne, 
en términos de tensión, el momento teleológico de la produc-
ción de bienes, junto con el momento deontológico de la con-
sideración “general” de esos bienes que tienen ya, como de 
suyo, una virtualidad humanizadora –sin desdeñar su valor 
de “utilidad”, desde luego–, pero con el propósito decidido 
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de “servicio” a una mayor y mejor sociedad de todos y para 
todos139.

Esta variable solidaria que incluye, como propia, la consi-
deración ecológica, propone como imperativo la tarea de hacer 
un mundo más habitable –y, en consecuencia, más humano– para las 
personas que lo habitan y que pudieran habitarlo en el futuro.

Esta formulación del imperativo ético de la responsabili-
dad para con las generaciones futuras, en este contexto, alcan-
za un grado tal de concreción que le resta “formalidad” y le 
pone “materialidad” a través de la reivindicación de producir 
y poner a disposición de los agentes unos “bienes generales” 
en virtud de la propia fuerza de la proyectividad. 

Por eso, de la misma manera que hemos abogado por 
mantener en tensión el momento teleológico y deontológico, 
es el momento de considerar relacionados el momento mate-
rial –es decir, la producción de bienes- y el momento formal 
–a saber, que dichos bienes sean generales– con vistas a supe-
rar una visión sesgada del sentido y de la legitimidad de una 
relación entre visión y “orientación” de los cursos de acción, 
en detrimento de uno de ellos. Esta es la vis oculta de una 
posible conversación entre tecnología y ética.

Entender la proyectividad y la innovación como capaci-
dad de “futurizar”, que la filosofía ha tematizado frecuente-
mente con el término utopía –tan en desuso hoy en día– es, sin 
embargo, uno de los valores a los que una referencia humana 
–por más posthumanista o transhumanista que ella sea– no 
puede renunciar, so pena de olvidarse de uno de los rasgos 
que más y mejor configuran la manera de ser hombres y mu-

139. En este sentido, es imprescindible hacer una lectura ética y política de 
la globalización tras su consideración económica o sociocultural. U. Beck, ¿Qué 
es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Paidós, Bar-
celona 1999 en donde se manifiesta una crítica respecto a las bases legales y 
éticas del poder económico global; J.E. Stiglitzs, El malestar en la globalización. 
Taurus, Madrid 2002 lleva a cabo una crítica –curiosamente desde la pura con-
sideración económica- de la “mala gestión” de la globalización por parte de las 
instituciones económicas encargadas de su gestión.
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jeres, tal y como nos entendemos hoy en día. Sin esa capaci-
dad inventiva e imaginativa, el ser humano no sería tal, pero 
tampoco lo sería la sociedad tecnológica. 

Todo lo que habría de exigirle a la filosofía es un cambio 
de rumbo en la manera de entender el término utopía, para en 
vez de significar programar el futuro –que fue el gran error del 
marxismo– asumir la tarea más humilde de preparar el futuro, 
en virtud de la propia virtualidad de la proyectividad para 
proveer de bienes generales. Tal vez por eso, el discurso de 
las distopías, como hemos señalado más arriba al hablar de 
transhumanismo, sea el mejor elemento de control y verifica-
ción de lo que el término utopía puede abarcar en tanto que 
“huella” de humanidad.

La traducción moral de esta perspectiva es, lo reclama-
mos una vez más, la idea de justicia social140 con sus variables 
de la idea de cooperación y de la idea de un desarrollo “hu-
mano” como ideal de utopía concreta, en el que se legitiman 
y alcanzan su valía valores como los de la autonomía, respon-
sabilidad y bien común, sin demasiada carga metafísica.

4.- De criterios, valores y actitudes 

Este análisis de los indicativos, a los que acabamos de 
referirnos, nos permiten hablar de fines de humanidad; de unos 
fines, por cierto, pautados por los hitos de un camino –ya tec-
nológico– , pero en el que no nos resulta difícil reconocer las 
“huellas” de una realización humana, a fuer de humanizado-
ra.

Estos hitos nos hablan de vetustos ideales pretecnológicos 
(sic) dichos y, sin embargo, siempre por decir. Por eso pueden 
ser propuestos como fines de humanidad y, por eso, pueden 

140. Una perspectiva “bioética” de esta cuestión de la justicia, puede verse 
en: J. Conill, Justicia sanitaria en: J.M. Gómez-Heras-C. Velayos, o.c., 147-161.
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convertirse en referentes morales, en tanto que exigencias a 
reconstruir para identificarnos como mujeres y hombres.

Al llevar a cabo esta consideración de nuestra condición 
humana, en clave de fines, en este nuevo mundo de las tecno-
logías, resulta fácil identificar una serie de referentes morales; 
unos referentes que ahormados en torno a las nociones de 
dignidad, de responsabilidad, de comunicación y de justicia esce-
nifican ya unos criterios, unos valores y unas actitudes, que 
un discurso humanista, tal y como lo hemos entendido bajo el 
descriptor de ciberhumanismus, aporta a la conversación con 
la tecnología. Pues sólo en este contexto ya “final” –por de-
seable– es donde los valores de la libertad y de la dignidad, del 
respeto y de la solidaridad, de la cooperación y de la justicia, con 
los que la filosofía y las humanidades han identificado –es 
verdad que con mucho esfuerzo– el posible discurso sobre 
nuestra deseable condición humana, pueden venir a la idea 
para hacer realidad lo que de mejor hay en nosotros.

Criterios, valores y actitudes son, pues, los referentes de 
unas razones para la acción que rompen con la formalidad 
del criterio, para prolongarse, a través del elemento axiológi-
co, en modos de ser y de hacer que son los verdaderos centros 
de control y verificación de las señales de humanidad o de 
denuncia de las situaciones de in-humanidad

En este sentido, la consideración de la dignidad141 apa-
rece aquí como criterio que encarna la concepción kantiana 
de la persona como fin en sí y la traspasa cuando precisa de 
ser re-conocida. Esta veta moral de la dignidad rompe con 
una tradición esencialista y propone el re-conocimiento como 
alternativa de sentido de una realización que precisa de los 
demás y del contorno para decirse. La dignidad, así, se em-
parenta con una vulnerabilidad extrema expuesta a tener que 
hacerse entre los vericuetos de una civilización tecnológica. 

141. Cf. G. González R. Arnaiz, Dignidad del ser humano: entre la percepción 
pre-filosófica y su consideración moral en: J. de la Torre (ed.), Dignidad humana y 
Bioética. UPCO, Madrid 2008, 25-62.
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En un mundo así descrito, el sujeto tiende a desaparecer 
en el fragor de unas prácticas sociales, en tanto que accio-
nes requeridas para el éxito o el buen funcionamiento de las 
aplicaciones tecnológicas. Por eso los valores que prolongan 
la dignidad, en este contexto, son los valores de la libertad y 
del respeto; libertad, por cuanto sin dicha referencia es im-
posible hablar de acciones humanas significativas, y respe-
to para poder preservar la dignidad de cuantos puedan ser 
considerados como “fines” en sí. No olvidemos que, aquí, 
“fin” exterioriza el presupuesto de base para poder hablar de 
realización humana, por deseable. En consecuencia, el respe-
to sería esa especie de “mirada interior” con la que el sujeto 
planta cara al poder de las tecnologías, sabedor de que pue-
den hacer de él un objeto entre objetos, pero también pueden 
hacerle consciente de una nueva vinculación del hombre con 
el mundo142.

Siendo la dignidad un criterio que precisa ser reelabora-
do constantemente, el reconocimiento requerido a los demás 
para que tal dignidad se verifique, se prolonga en actitudes 
en las que la propia reflexión y la autoestima, en un mun-
do tecnológico, mantienen el “viejo” ideal moral de la auto-
nomía, como referente de cualquier sentido “humano” que 
se precie de tal. Sin ella, el sujeto moral acaba asfixiado en 
el magma de las acciones requeridas para llevar a cabo una 
determinada acción, por más tecnológica que ella sea; y, sin 
ella, es difícil de adivinar un mundo de personas en el que su 
“querer ser” tenga alguna incidencia en sus proyectos vitales, 
intersubjetivos e institucionales.

El segundo criterio de responsabilidad completa el arco 
de esta parte “subjetiva” de nuestra consideración en torno a 
una ética para el habitante de la sociedad tecnológica. Preci-
samente uno de los referentes más socorridos para el análisis 
de nuestra sociedad es el criterio de la responsabilidad como 

142. Cfr., J.M. Esquirol, El respeto o la mirada atenta .o.c., 10.
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manera de hacerse cargo de las consecuencias o de los riesgos; 
en una palabra, de la incidencia de las aplicaciones tecnoló-
gicas en todos los ámbitos en los que discurre nuestra vida. 
Hoy en día estamos asistiendo al nacimiento de una verdadera 
cultura de la responsabilidad como referente de base para poder 
hablar de moralidad y, lo que es más importante, para poder 
dar un sentido humanizador a las distintas actividades, sali-
das de la tecnología y, más en concreto, de las nuevas tecno-
logías y de la informática.

Dios me libre de despreciar la susodicha cultura. Pero 
considero que la responsabilidad tiene que ir unida indiso-
lublemente al ideal de la autonomía. Por eso, la responsabi-
lidad aparece referida a la capacidad de las personas para 
responder de sí –de lo que lleva a cabo– ante los demás. Sin 
esta subjetivización (sic) de la responsabilidad, que apuntala 
la autonomía, en tanto en cuando la obra hecha puede ser 
asumida por quien la lleva a cabo y convertirse en referente 
de sentido moral –humano–, no veo cómo puede pervivir una 
cultura de la responsabilidad, por más buena voluntad que 
tenga. La responsabilidad nos deja solos; es la potencia secu-
larizadora de la nueva sociedad en la que estamos inmersos.

A nuestro entender, un concepto de responsabilidad así 
entendido, se prolonga en los valores de la convicción, cuyo 
referente son las creencias como “visiones” en las que los se-
res humanos están; en el compromiso como necesidad de ver-
balizar las creencias en un mundo de otros y, finalmente, en 
el valor del testimonio que es ese hilo que tiene la capacidad 
para enlazar una convicción con un compromiso.

Cuando la autonomía alcanza la responsabilidad, como 
capacidad del ser humano para hacerse cargo de... es cuando 
pueden surgir las actitudes del reconocimiento, del cuidado 
y de la com-pasión, como modos de ser que desbordan el ám-
bito de la subjetividad, para adentrarse por los caminos de 
los otros y de la realidad física. La posibilidad de una éti-
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ca de la investigación143 y de una ética ecológica o del medio 
ambiento arrancan de aquí; de recuperar para la temática del 
sentido, no sólo el mundo de los demás, sino la propia reali-
dad medioambiental que se convierte en ámbito de control y 
verificación de maneras de ser y de vivir dignas de ser consi-
deradas como humanas.

Los otros dos criterios, el de la comunicación y el de la jus-
ticia, se refieren más a la presencia pública –por política– de 
las personas o de los sujetos, en un mundo de las tecnologías 
como el que venimos apuntando desde el inicio de este libro.

En concreto, el criterio de la comunicación recoge el su-
puesto de las éticas del discurso de considerar el valor 
de la moralidad unido a la consideración del sujeto como 
interlocutor válido. Una consideración así, que ya requiere 
de los otros para validar los discursos en los que los sujetos 
dicen lo que son y lo que quieren ser, incorpora como valores 
no sólo la interacción y la interrelación, sino también la 
cooperación y el reconocimiento como ámbitos privilegiados 
para poder hablar de proyecto humanizador.

En estos contextos, ya comunicativos, puede hablarse 
con sentido de actitudes como las de la tolerancia, como dis-
tinta de la in-diferencia; y de la no-indiferencia como actitud 
positiva de reconocimiento de los demás. Pero también de 
consenso –como modelo de juicio prudente y oportuno– y de 
control democrático de la propia interpretación. 

El referente moral de todas estas actitudes es el ideal mo-
ral de la solidaridad, que aparece en el horizonte ético de la 
tecnologías, reclamando un mundo de todos y para todos; 
un mundo al alcance de todos, sin brecha digital y sin bienes 
exclusivos para algunos, en detrimento de los más. Si la in-
teracción –mundo de acciones en común– y la interrelación 
–mundo de acciones con otros– son referentes de las activida-

143. Puede consultarse el número monográfico sobre Ética de la 
investigación coordinado por T. Ausín y T. López de la Vieja, en: Arbor. Ciencia, 
pensamiento y cultura 730 (2008).
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des tecnológicas, nada impide proponer que al reconocimien-
to de este “mundo en común”, le sigan acciones comunes –a 
fuer de compartibles–. Tiene sentido decir que en unas accio-
nes así entendidas, la solidaridad aparece en el horizonte de 
una realidad, que pueda llamarse humana a sabiendas de que 
tiene que ser rehecha, ya para siempre, en contextos habita-
dos– y habitables- por mujeres y hombres.

Por eso el criterio que culmina una posible propuesta éti-
ca para el habitante de esta nueva realidad de las tecnologías, 
no puede no ser sino el criterio de justicia. Un criterio que se 
alimenta de la dignidad y de la solidaridad y, también, del 
lema del mayor bien para el mayor número. Esta doble carga 
–formal y material– de la idea de justicia es la que posibilita 
hablar de valores como la equidad y la reciprocidad, en tanto 
que prolongación de las razones para reivindicar un mundo 
tecnológico justo; y, junto con ellas, también nos permite ha-
blar de desarrollo humano y de calidad de vida para expresar 
referentes “materiales”, en los que queda expresada una ma-
nera de ser que quepa ser llamada y considerada como “dig-
na” de ser vivida y, por ello, ser considerada como humana.

Al final, una ética del habitante de la sociedad tecnoló-
gica reclama unos modelos de prácticas sociales– actividades 
humanas, dirán otros –en las que los bienes que las legitiman, 
no obedezcan tanto al éxito o a la eficacia en la propia provi-
sión de los mismos, cuanto a criterios de dignificación y de 
solidaridad de los sujetos y de los colectivos que ahorman 
la susodicha sociedad de las tecnologías. Únicamente así po-
dremos hablar de superar la tensión entre bienes internos –
propios de la institución que les procura– y bienes externos 
–propios del contexto intersubjetivo en el que se producen– 
por la consideración de bienes generales, a fuer de generali-
zables para todos. En el entendido de que son estos bienes 
generalizables, los referentes de legitimación y sentido de 
una sociedad tecnológica. 
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Pero, entonces, nada nos impide hablar de bienes comu-
nes –por compartibles –para hablar de sentido moral de una 
sociedad avanzada, como antes recordábamos, y de signifi-
cado de las actividades de unos sujetos que, en virtud de esa 
exigencia, aparecen como personas que gestionan su modo 
de ser mujeres u hombres en ese mundo por relación con la 
consecución y disfrute de dichos bienes. 

Nada nos impide, pues, conectar esta propuesta con una 
lectura de los Derechos Humanos como canalizadores de 
toda esta tensión generada entre tecnología y ética. La ventaja 
que tiene esta conexión es que los derechos humanos pueden 
leerse como punto de contraste y verificación de lo que lleva-
mos dicho. 

A ello nos referíamos cuando hablábamos de ver en ellos 
una suerte de “humanismo positivo o positivado” para evitar 
una interpretación con demasiada carga esencialista del térmi-
no humanismo. Por eso, entiendo que los derechos humanos 
constituyen uno de los límites de toda antropología normati-
va que se precie. 

Pero, también, hemos de ser conscientes de que la apela-
ción a esta lectura de los Derechos Humanos no es, de ninguna 
manera, una lectura final, en el sentido de definitiva. Es propio 
de la lectura moral dejar abierta a la interpretación los valores 
que sostienen su pertinencia. Nadie en su sano juicio puede 
decir que tiene la exclusiva de la interpretación de lo que signi-
fica dignidad, libertad o solidaridad. Pues por referirnos sólo 
a los dos últimos, nunca se es lo suficientemente libre, como 
tampoco uno termina de ser lo suficientemente solidario.

Pero dejar abierto el discurso, no es dejarlo a la intempe-
rie. De ahí la pertinencia de las interpretaciones generacionales 
de los mismos que arrancan y culminan su significación más 
destacada, cuando tratan de aplicar y de traducir el valor mo-
ral de la dignidad, en tanto que principio de humanidad, a los 
distintos contextos –subjetivos, intersubjetivos e instituciona-
les– en los que se lleva a cabo una determinada realización 
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individual o personal, para que pueda ser tildada de realiza-
ción humana. Y éstos contextos, hoy, lo queramos o no, son 
los contextos de la sociedad tecnológica.

5.- A favor de una ética para personas. 

A estas alturas del libro, nadie albergará dudas sobre la 
interrelación entre el posible discurso sobre nuestra condi-
ción humana –humanismo– y nuestro análisis de la sociedad 
tecnológica que hemos propuesto. Es más, estaríamos en dis-
posición –por razonable– de reconocer la importancia que tie-
ne para dicha interrelación la consideración de lo que hemos 
denominado visión general, a la que hemos dado el nombre de 
ciberhumanismus, porque es en la sociedad tecnológica donde 
hay que reconstruir el significado y sentido de nuestra condi-
ción de hombres y mujeres que la habitan. 

Sin embargo, por más que reconozcamos la susodicha in-
terrelación, no hay nada que la asegure como algo dado, o de 
suyo. Sostiene H. Arendt, con toda razón, cómo en medio de 
esta sociedad en la que estamos, cada vez es más corriente el 
deseo de escapar a la condición humana. “Pudiera ser, con-
tinúa Arendt, que nosotros, criaturas atadas a la Tierra que 
hemos comenzado a actuar como si fuéramos habitantes del 
universo, seamos incapaces de entender, esto es, de pensar y 
hablar sobre cosas que, no obstante, podemos hacer. En este 
caso, sería como si nuestro cerebro, que constituye la condi-
ción física, material, de nuestros pensamientos, no pudiera 
seguir lo que realizamos y, en adelante, necesitáramos máqui-
nas artificiales para elaborar nuestro pensamiento y habla”144.

Tenemos que volver a pensar en lo que hacemos. Esta es la 
gran virtualidad de la filosofía; de la filosofía moral. No vaya 
a resultar que insistiendo en la capacidad de hacer, que nos 
distingue, terminemos por olvidar nuestra autoría, perdidos 

144. H. Arendt, La condición humana. o.c., 14-15.
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en el magma de unas acciones hechas como si fuéramos má-
quinas o que, directamente, hacen las máquinas por nosotros.

Sólo que, aquí, hablar de lo que hacemos es ya introducir 
en la conversación la pregunta por lo que estamos siendo, por 
el sentido de lo que hacemos y, tras ella, por lo que queremos 
ser. La conversación es, así, de finalidades en las que se juega 
nuestra manera de ser y de entendernos; unas finalidades que 
al traducirse como fines de humanidad, rompen el círculo de 
la formalidad de los “fines”, para integrarse con pleno dere-
cho en todo diálogo sobre nuestra condición humana, que se 
precie de ser tal.

Hemos hablado, con este motivo, de posthumanismo 
para refrendar la dificultad de referirse a una idea de hombre 
o de ser humano como término con el que alumbrar un po-
sible sentido para el habitante de dicho mundo tecnológico. 
Pero no menos dificultades tiene, a nuestro entender, hablar 
de transhumanismo, para traducir la “superación” de lo hu-
mano por las nuevas tecnologías.

Constatar su posible crítica y transitar el camino del 
humanismo, sin más, no nos autoriza para hablar de él in-
discriminadamente. Por eso hemos insistido en una serie de 
precauciones –señalábamos cinco– a tener en cuenta a la hora 
de volver a meter en la conversación filosófica el significado 
de humanismo; hemos hablado de condiciones de posibili-
dad y, finalmente, nos hemos referido a criterios, valores y 
actitudes para pergeñar una posible ética para las mujeres y 
los hombres, que ya están habitando en esta nueva realidad. 
Me gustaría completar este significado, que siempre entraña 
riesgos, con lo que puede denominarse señales de humanidad, 
por cuanto ellas son la manifestación actual de los posibles 
“fines” a los que hemos aludido a lo largo y ancho del libro. 

También el ciberhumanismo, a estos efectos de identifi-
car señales, podría ser entendido como aquella perspectiva 
que indaga en las señales o en los signos de humanidad, o de 
humanización, de las distintas acciones o actividades lleva-
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das a cabo en contextos tecnológicos, atendiendo a tres aspec-
tos relevantes. Los dos primeros permiten destacar señales 
positivas de lo que podría ser identificado como humano. El 
tercero señala, en negativo, los límites de lo que sería tildado 
como in-humano.

Así pues, un adecuado concepto de ciberhumanismo 
aquí, recupera la pregunta ¿quiénes queremos ser?, para poder 
dilucidar lo que de hecho somos o estamos siendo. Por para-
dójico que parezca, a día de hoy, no resulta nada fácil saber 
lo que somos o estamos siendo. El ser humano aparece escin-
dido, casi roto y, si se me apura, rehecho. Todo el mundo de 
los cyborg como expresión y realidad del transhumanismo, 
es la confirmación de la incidencia de las nuevas tecnologías 
en la creación de una “nueva realidad”; de la capacidad de 
intervención y de invasión, que tienen las tecnologías, de la 
memoria del cuerpo. 

En una situación como ésta, la realización humana se 
lleva a cabo entre dos tendencias. Por una parte, aboga por 
una realización cada vez más peculiar e independiente de los 
otros, llegando a identificarse por lo que más le separa de ellos 
–es el principio del sálvese quien pueda–. Y, por otra, el ser 
humano padece una especie de secuestro de su identidad por 
parte de la sociedad, que nos convierte en un número, en un 
consumidor, en un agente que desempeña el papel social que 
tiene asignado en cada uno de los susodichos ámbitos de refe-
rencia –es el principio de hacer lo requerido por el contexto–.

La pertinencia –mejor sería decir, im-pertinencia– de in-
troducir este tipo de pregunta por lo que queremos ser, en 
una situación así, pone en entredicho cualquiera de las dos 
salidas previstas –individualismo y comunitarismo (sic)–. 
Pues ni estamos nosotros solos, ni somos meros cumplidores 
de papeles sociales. 

Además quien jamás se pregunta por lo que quiere ser, 
está condenado a repetir lo que ya ha sido –el pasado– o, 
como mucho, se dedicará a vivir un presente de adaptación 
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al terreno. De manera que si lo humano es lo abierto por exce-
lencia, vivir del pasado o despreocuparse del futuro –que se 
puede vivir así, no cabe duda– no encaja bien, como estación 
emisora de señales de humanidad.

Por eso, el humanismo –en tanto que descriptor de con-
dición humana– muestra una de sus más reconocidas señales 
de identidad, en positivo, cuando se le entiende relacionado 
con la moralidad. En otras palabras, cuando reconoce a cada 
ser humano la condición de fin en sí mismo; y cuando reco-
noce que la condición de ser fin en sí mismo es la garantía de 
que todos tenemos– por cuanto debemos– que ser respetados. 
Porque tenemos dignidad y no precio, es por lo que alguien 
puede ser identificado como persona. Una consideración así, 
oxigena el enrarecido ambiente en el que se llevan a cabo mu-
chas de las actividades humanas que tienen como referente a 
la tecnología, poniéndola a trabajar sobre finalidades y bienes 
en los que se ha de verificar el discurso de la dignidad y del 
respeto.

En una perspectiva así, nunca puede perderse de vista 
la consideración de “autor” –responsabilidad– . Sin sujeto 
el referente de una ética para personas pierde pie, anegán-
dose en el piélago de las acciones anónimas o de las accio-
nes “requeridas” por la eficacia y el éxito de las mismas, por 
más pautadas que éstas estén. Lo que el sujeto dice en unas 
circunstancias como éstas, no puede no ser sino trasunto de 
“una palabra original”- en su sentido de originaria –escucha-
da en el “calor” de una intimidad compartida con los otros. Y 
así, la escucha que había comenzado siendo escucha de algo, 
termina siendo el paradigma de comprensión de un sujeto 
que la encarna, y que tiene que articularla en palabras –razo-
nes-, aunque sea para traicionarla.

Faltaría, no obstante, una tercera consideración que 
define, en negativo, la posible condición humana cuando 
identifica señales de inhumanidad, incompatibles con el re-
conocimiento de la dignidad. O cuando denuncia aquello que 
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nos deshumaniza. La crueldad y la violencia suelen ser sus 
señales, pero también la indiferencia y la desconsideración. 
No somos ángeles, pero tampoco demonios. Necesitamos la 
ética porque somos, sin más, hombres. Lo que no es poco.

Por eso, de la misma manera que los Derechos Humanos 
se terminan validando por los crímenes contra la humanidad 
que denuncian, también las señales de inhumanidad exacer-
ban la denuncia de acciones y de prácticas, por la carga de 
inhumanidad que introducen y por la exigencia de su supe-
ración en virtud del valor de la dignidad y de los criterios, 
valores y actitudes a los que hemos hecho alusión más arriba.

A decir verdad, toda esta provisión de rasgos –criterios 
y valores- derivados de lo que hemos denominado condición 
humana, convergería en una sola propuesta, a saber: hacer 
de los actores–individuales o colectivos- “expertos” en ellos 
mismos, como objetivo moral de todo discurso moral que se 
precie y, así, como objetivo político. 

Dicho de otra manera, la cuestión del ciberhumanismo 
no es otra que la de convertir a los distintos actores –indi-
viduales, sociales o institucionales– en sujetos morales; en 
seres capaces de dar cuenta de sí mismos, desde sí mismos, 
en contextos de interacción e interrelación, insertos en una 
sociedad tecnológica. Por eso el lenguaje y la comunicación 
son sus temas recurrentes y los discursos que tratan de ellos 
alcanzan aquí una validación incuestionable.

Pero si tuviéramos que traducir esta aseveración de tinte 
más filosófico, por otra más en consonancia con lo que lleva-
mos dicho hasta ahora, no resultaría sospechoso sostener que 
el objetivo de un posible discurso humanista, como copartíci-
pe de donación de legitimidad y sentido en nuestra sociedad 
altamente tecnologizada, tiene que ver, también, con hacer de 
los actores sociales “gestores” de esos dos pilares en los que 
se asienta una determinada construcción social –darle senti-
do y concederle legitimidad–. Por eso hablamos de sociedad 
de personas.
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De modo y manera que la tarea de la ética, en su afán de 
ofrecer una “visión general” de la mano de nuestra conside-
ración del ser humano, propondría que el “fin” del humanismo 
es convertir a las personas en “gestoras” de su sentido y a las “socie-
dades de personas” en “gestoras” de legitimidad. Justo los dos te-
mas de los que se ha ocupado la racionalidad práctica, como 
ejercicio de razón que tiene que procurar un “saber práctico”- 
una sabiduría práctica–. Ética y Política, de nuevo, unidas145.

Cuando un actor social –predominantemente económi-
co, si así se quiere– es capaz de interrelacionar una visión de 
la realidad y una “ordenación” de sus acciones en concordan-
cia con dicha visión, estamos hablando de una “capacidad de 
gestión” en la que interactúan la dimensión de la reflexividad, 
del sistema y de la información. Y cuando esta interrelación 
se da, a la luz de una “visión general”, es cuando podemos 
hablar de la conversión de los actores o agentes en personas. 

Por eso, nada tiene de extraño definir, aquí, a la perso-
na como aquel agente que es capaz de “gestionar” el sentido 
a través de la generación de “bienes” con vistas a satisfacer 
unas necesidades; necesidades que no pueden no ser sino 
personales, pero que no son “privadas” o meramente “egoís-
tas”, en la medida en que pasan por el filtro de la reflexividad, 
del sistema y de la información. En otras palabras, los agentes 
se identifican como personas cuando adquieren el compro-
miso de compartir un mundo con otros; cuando construyen 
la perspectiva de sentirse viviendo en un mundo global –por 
globalizable– digno de ser vivido.

De igual manera, cuando en una sociedad, ya inevita-
blemente tecnológica, estos agentes interactúan para generar 
“bienes generales”, jamás podrá definirse a ésta en los térmi-

145. En este sentido, la obra, encomiable por otra parte, de Ch. Jones, Glo-
bal Justice: Defending Cosmopolitanism. Oxford Univ. Press, Oxford 1999 cuando 
propone una alternativa ético-política en la que coinciden cosmopolitismo, de-
rechos humanos y universalismo, debería haber destacado más la importancia 
de este contexto tecnológico. 
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nos de sociedad egoísta o corporativista, ni menos aún como 
sociedad cerrada. Todo lo que sucederá es que las condicio-
nes de la reflexividad, del sistema y de la información, en lu-
gar de situarse en el terreno de la relación “intrasubjetiva”, 
adoptarán la forma de un “intercambio comunicacional” 
como lugar de “gestión” del sentido y de la legitimidad de 
aspiraciones, de necesidades –y, por qué no, también de pro-
ductos–, que tienen que conservar, al menos como tensión, 
una estructura universal de solidaridad. 

Un contexto interactivo así descrito, puede ser denomi-
nado, con razón, una sociedad de personas porque es capaz, en 
el seno de una comunicación no distorsionada, de postular 
“bienes generales”, como categoría de bienes que desbordan 
el término de “bienes públicos”, por el plus de calidad o de 
excelencia humana que introducen, y por la dinámica de ge-
neralización para todos que amparan. En una palabra, una 
sociedad de personas será aquella que es capaz de conside-
rar lo bueno para ella, como digno de ser considerado como 
bueno para todos y, en ese sentido, digno de ser extendido a 
todos. Este es el referente de lo que cabe entender como capi-
tal humano y que puede ser visto como uno de los referentes 
privilegiados para nuestra manera de ver y de proponer el 
ciberhumanismo.

Por eso, en una situación así, cobra sentido decir que na-
die tiene la exclusiva de la interpretación de lo humano. Pero 
en virtud de una declaración como ésta, ningún discurso que 
se precie– sea éste técnico, científico, filosófico, religioso...- 
puede quedar excluido de la convocatoria para decir su pala-
bra sobre el hombre. Es más, todos requieren ser convocados 
a decir lo que de “mejor” tienen para verbalizar lo humano, 
en los términos de una mayor y mejor calidad de vida para 
todos, que es otro de los descriptores de una sociedad “hu-
manizada”. 

Objetivo institucional, pues, de esta conversación entre 
tecnología y ética –cuyo referente es el ciberhumanismo– es 
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preparar a los agentes para ser capaces de “gestionar” su vida, 
involucrándose en las tareas propias de una sociedad de per-
sonas. Para este cometido, una formación humanista es uno 
de los puntos de referencia que merece la pena recuperar, so 
pena de ampararnos en una sociedad de expertos que solu-
cionen los problemas de sentido y legitimidad de todos a su 
manera. En una situación así, lo determinante no es que los 
expertos planteen una manera. Están en su papel. Pero lo que 
tiene que ser cuestionado es que su manera sea la manera de-
finitiva –única– de solucionar las cuestiones de sentido y de 
legitimidad que, en cuanto tales cuestiones, han de ser “ges-
tionadas” por las personas o por las sociedades de personas146.

Olvidar que lo propio de las personas es la “gestión” de 
lo relacionado con el sentido y con la legitimidad de sus ac-
tividades, es dejar de hablar de personas y de sociedades de 
personas para comenzar a referirnos a individuos y a la so-
ciedad de masas, tal y como la describió E. Canetti147. Por eso, 
postular una antropología normativa que habla de fines, de 
huellas de humanidad, desde la gestión institucional de las 
distintas actividades humanas en una sociedad tecnológica, 
abre el discurso a las diversas versiones de la ética aplicada, 
convocadas como están a decir el para qué –el objetivo– tipo 
de persona o de sociedades de personas están generando los 
bienes que suponen las actividades humanas de referencia o 
las prácticas sociales que las definen. De esta manera, la ra-
cionalidad tecnológica encuentra así su lugar como saber de 
relación entre teoría y práctica148.

No cabe, pues, cansarse de repetir que todos estos cri-
terios y valores referenciales, recabados desde la óptica del 
discurso sobre nuestra condición humana y, más en concreto, 

146. Cf. N. Sanz Merino, Gobernanza de la tecnociencia y participación amplia-
da. Entrevista a S. Funtowicz y J. Echeverría en: Argumentos de Razón Técnica 10 
(2007) 337-359, sobre todo p. 345.

147. E. Canetti, Masa y poder. Muchnik, Barcelona 1994.
148. Cfr. St. Toulmin, o.c.,185-204.
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desde la de la formación humanista en este mundo de la ci-
bercultura, ni son valores asegurados de por vida, ni se deri-
van de una suerte de intuición o de visualización inmediata 
de principios. El contexto de pluralidad lo impide. Pero es 
que, además, todos estos criterios y valores que hemos pro-
puesto, serán tales, únicamente cuando exista la opción mo-
ral de lucha en su favor que les ampare. Este es el “valor” de 
nuestra propuesta del Ciberhumanismo como referente de 
una posible realización humana en un mundo tecnológico.

Por eso, no está de más recabar de la filosofía un cambio 
de perspectiva en la consideración del discurso sobre el hom-
bre. Y en vez de considerarle como una reserva patrimonial 
de las esencias humanas, comenzar a comprenderle desde 
la perspectiva genealógica de tener que hacerlo y rehacerlo 
constantemente en nuevas prácticas, en unos contextos de 
innovación como descriptores privilegiados de una sociedad 
tecnológica. 

Hablar de antropología normativa significa, pues, no 
tanto encontrar “invariantes humanos” que sirvan de refe-
rencias universales- en el sentido de ineludibles– para poder 
hablar de condición humana sino, más bien, situar el sentido 
de las susodichas prácticas bajo el enfoque de criterios y acti-
tudes, a la luz de las nuevas lecturas de los Derechos Huma-
nos; y, en negativo, a la luz de la denuncia de las situaciones 
de in-humanidad que conllevan las propias prácticas. Este es 
el cometido de una antropología hermenéutica.

Una sociedad tecnológica y cibernética, definida por la 
innovación y la proyectividad, haría mal en no considerar 
toda esta serie de referentes de legitimidad y de sentido que 
hemos ido rastreando en el discurso humanista (sic) como 
“recuperación” de nuestra matriz cultural continental. 

Pues en la misma medida en que les desconsiderara, 
estaría negando su propia capacidad para proveer de bienes 
generales –para todos– a las personas que la habitan. Y eso, 
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cuando menos, es una cuestión que no puede no dar más que 
pensar, convirtiéndose así en una cuestión filosófica. Tal vez, 
la cuestión filosófica por excelencia: la cuestión de la justicia.
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ADDENDA 
CIBERHUMANISMO  Y  HUMANISMO 

 DIGITAL

Diversos avatares editoriales han hecho que este libro, 
a la hora de su aparición pública, se vea en la necesidad de 
añadir nuevos aspectos derivados de la propia situación ten-
sional en la que se hallan las nuevas tecnologías y el huma-
nismo.

A los nuevos nombres de ciberespacio (W. Gibson en 
1984), de cibercultura (Pierre Lévy en 1997) y de cibernética1 
(cyborg: Manfred Clyles y Nathan Kline en 1995), el tèrmino 
ciberhumanismus se propone como nuevo nombre a añadir a 
esta terna con el objetivo de visualizar y de recuperar el sen-
tido y el significado de esta tensa relación entre tecnología y 
humanismo. O, si se prefiere, entre tecnología y ética. 

El ciberhumanismo es, así, la expresión formal de la rei-
vindicación de un humanismo digital en el contexto de una 
cultura propiciada por lo que hemos denominado con reite-
ración Sociedad Tecnológica. El término digital nos recuerda 
el tópico que todos asumimos cuando decimos que estamos 
inmersos en una Sociedad Tecnológica. El concepto de huma-
nismo expresa la manera significativa de nuestro vivir en ella; 
nuestro modo de ser y de estar en dicha realidad. Este es el 
sentido que tiene hablar de una ética para el habitante de esta 
sociedad tecnológica.

Por otra parte, se suele decir que la Sociedad Tecnológi-
ca está creando una nueva cultura global en tanto en cuanto 
propicia, manifiesta y expresa modos y maneras de ser, junto 
con una interpretación de las mismas. Razón de más, para 

1.  D. López Salort, Cyberontología, posthumanismo cibernético y constitución 
del último hombre en: Revista Observaciones filosóficas 5 (2007) http://www.ob-
servacionesfilosoficas.net/cyberontologia.html (acceso 18/05/2010)
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preguntarnos si el cañamazo del humanismo que pretenden 
propiciar las diversas culturas puede propiciar el diálogo en-
tre ellas, cuando decimos que ya existe una cultura que las 
engloba a todas.

Este es el marco en el que el ciberhumanismo se contrae 
y se expande en la propuesta de un humanismo digital. Un 
humanismo que rastrea sus huellas en el empeño de las dis-
tintas culturas por aportar señales significativas de humani-
zación, con el objetivo de encontrar puntos de unión entre la 
cultura de las nuevas tecnologías y las distintas culturas. 

La idea de que las humanidades son una de las claves 
para hablar de identidad cultural, nos permite oxigenar un 
discurso demasiado formal o abstracto de humanismo y pro-
ponerle como lugar de paso – lo que en otro lugar hemos de-
nominado ‘espacio moral’2- para el fecundo diálogo entre las 
distintas culturas. Un diálogo sostenido ya en el nuevo con-
texto de la sociedad tecnológica en la que vivimos y estamos 
inmersos como habitantes de una cultura globalizada, conse-
cuencia del enorme desarrollo de las nuevas tecnologías.

También aquí, en el contexto del diálogo intercultural, el 
término de humanismo digital pretende recoger toda esta ten-
sión. Asume el reto de su critica y la exigencia de tener que 
decirse en el marco de las nuevas tecnologías  - TIC, (bio)tec-
nologías y robótica - y del encuentro intercultural.

1.- El contexto: sociedad tecnológica, cultura de la globa-
lización y humanismo

Las nuevas tecnologías son, sin duda, el imaginario social3 
más pertinente  para muchos de nosotros; y sobre todo para 

2.  G. González R. Arnaiz, Interculturalidad y convivencia. El ‘giro intercultu-
ral’ de la filosofía. Biblioteca Nueva, Madrid 2008, 119-130 y 218. 

3. Ch. Taylor, Modern Social Imaginaries. Duke Univ. Press, Baltimore/Lon-
don 2004 sostiene que ‘el imaginario social no es un conjunto de ideas, sino más bien 
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los jóvenes. La novedad de este imaginario es eminentemente 
cultural porque coordina e integra muchas cosas. Se refiere 
a los adelantos científicos y a sus aplicaciones tecnológicas, 
a internet y a la sociedad de la información. Pero también al 
bienestar y al consumo, a la información y a la producción de 
conocimiento, a la concreción y matización de los derechos y 
de los deberes, a la exclusión y a la inclusión, a la salud y a la 
vida buena, a la canalización y expresión de deseos y aspira-
ciones y a los valores que les legitiman, a la diversidad de las 
prácticas sociales que generan y a los nuevos productos que 
producen o innovan… En una palabra, las nuevas tecnologías 
crean un marco adecuado para poder hablar, con propiedad, 
de una cultura de marco globalizador que nos inunda por 
todas partes.

Por lo demás, su relevancia social es enorme. Baste seña-
lar las redes que ya son fenómenos sociales, tales como face-
book, tuenti, youtube, twitter, myspace, messenger, blogs… para 
acreditar dicho aserto. Todas estas redes sociales constituyen 
un imaginario sociocultural tan importante o más, si cabe, 
que los Derechos Humanos. No porque reniegue de ellos, 
sino más bien por el reto que les lanza. Ya no bastan las ‘lec-
turas generacionales’ de los mismos como ámbitos cada vez 
más amplios de una aplicación de los derechos humanos a las 
distintas reivindicaciones. Lo determinante de este imagina-
rio sociocultural que representa la sociedad tecnológica es el 
papel que desempeña para proponer perspectivas cada vez 
más significativas para los proyectos de vida buena, que diría 
Aristóteles4, que llevan a cabo las mujeres y los hombres de 

lo que permite, a partir de producir sentido, las prácticas de una sociedad’ (p.2). J.L. 
Pintos, Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales en: Utopía y 
praxis latinoamericana 29 (2005) 37-65 define, más atinadamente, el imaginario 
como ‘esquemas socialmente construidos, que nos permiten percibir, explicar e inter-
venir, en lo que en cada sistema diferenciado, se tenga por realidad’.

4. Aristóteles, Ética a  Nicómaco. (Ed. bilingüe y traducción de M. Araujo 
y  J. Marías) Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 2002, 8ª edición. La 
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hoy. Tal vez, por eso, a los diversos habitantes de las distintas 
culturas, les haga falta interrogarse por la calidad humana que 
dicen integrar e incorporar desde las denominadas nuevas 
tecnologías.

Este es el sentido que tiene volver a hablar de humanis-
mo, y de humanismo digital entendido como una suerte de 
dispositivo teórico para poder señalar el significado huma-
nizador de una vida con significado en la situación actual. 
Aunque sólo fuera para descubrir en qué medida es compati-
ble una manera de cultivar lo humano, que diría Séneca5, con el 
hecho de habitar o de vivir en una sociedad tecnológica como 
nueva cultura de referencia.

Tiene que quedar claro, como hemos venido afirmando 
a lo largo del libro, que nuestra opción es hablar de compati-
bilidad entre sociedad tecnológica y humanismo como refe-
rente de una más que necesaria formación humanista. Y tiene 
que quedar claro, también, que cuando hablamos de com-
patibilidad, no estamos hablando ni de integración del uno 
(humanismo) en la otra (sociedad tecnológica), ni de mera 
complementación. Por eso ni cabe hablar de abdicación, ni de 
renuncia como sería el caso, si habláramos de humanidades 
como un conjunto sincrético de rasgos que no dicen nada o que 
son un mero ‘adorno’ en un contexto de sociedad tecnológica.

El humanismo - las humanidades – no son, ni pueden 
ser, un simple adorno de los saberes tecnológicos. Su entidad 
deriva de su capacidad para expresar una cultura. Es más, en 
términos de aspiración se podría decir que son la manifesta-
ción más genuina de las diversas culturas y de la diversidad 

cita corresponde a: Et. Nic. I, 4, 1095 a  18-19: Casi todo el mundo dice que el 
máximo bien a perseguir es la felicidad… “y admiten que vivir bien (eu Zén to 
eu pratein…) y obrar bien es lo mismo que ser feliz (eudaimonein)”.

5. L. Annei Senecae, De ira. L. III, XLIII, 5 (Dialogues. T. I. De Ira. Societé 
des Éditions. ‘Les Belles Lettres’. Paris 1961. La referencia corresponde a la 
pág. 1009) “Interim, dum trahimus, dum inter homines sumus, colamus huma-
nitatem” (subrayado nuestro).
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cultural y, por ende, de la identidad cultural. Arte y literatu-
ra, pensamiento y teología, música y cine, ciencia y valores… 
son referentes de cultura muy precisos. 

Es verdad que dicho así, nadie se atreve a cuestionar el 
valor o la valía de las humanidades porque su presencia social 
es sostenida y constante en tanto que símbolos de referencia 
cultural, inclusive en la sociedad tecnológica. 

Sin embargo, si cambiamos la perspectiva de análisis y 
en vez de preguntarnos por el reconocimiento de su presen-
cia social, nos interrogamos para qué sirve hoy una posible en-
señanza de las humanidades, en Europa al menos, el acuerdo 
ya no resulta tan unánime ni en términos institucionales, ni 
en términos políticos. En términos institucionales porque el 
pensamiento filosófico – que debería ser su mentor - no pue-
de garantizar una salida airosa al asunto; y en términos po-
líticos, por cuanto en los proyectos de investigación de I+D+i 
su relevancia es cada vez menor, por no decir nula. El propio 
Tratado de Bolonia que tan determinante resulta para situar 
el papel de la enseñanza universitaria europea en este nuevo 
mundo de las tecnologías puede ser, si Dios no lo remedia, 
uno de los golpes maestros para ‘terminar’ con la enseñan-
za de las humanidades en la universidad. Y, sin embargo, el 
humanismo y las humanidades es una de las claves que nos 
autorizan a hablar de globalidad como propuesta y expresión 
de la cultura generada por las nuevas tecnologías.

2.- Escenarios para un reencuentro 

Es el momento de preguntarnos cuáles son los problemas 
que se nos plantean a la hora de poder compaginar humanis-
mo como propuesta de realización de sentido – variable ética 
- y nuevas tecnologías. A nuestro entender, hay tres asuntos 
que explicitan esta dificultad para transitar entre ambos pla-
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nos. El primero de ellos es de origen semántico y se refiere a 
la puesta entre paréntesis de la propia noción de humanismo 
por parte de la filosofía. Es lo que ha venido en denominarse 
la cuestión del humanismo6. 

El segundo tiene un sesgo o un matiz sociocultural a raíz 
de la constatación del final de un humanismo literario y de la 
emergencia de las ‘antropotécnicas’7 para determinar lo que 
es, o puede ser, la nueva humanización a la luz de las nuevas 
tecnologías. 

Y, finalmente, estaría el asunto de la consideración cul-
tural del humanismo y de su expresión en las humanidades 
como pautas de identidad cultural. Para dar cuenta de esta 
perspectiva tendríamos que hablar de un concepto de huma-
nismo en el que se aúnan, como sugiere P. Ricoeur8, la re-
sistencia al olvido de las instancias de humanización, una 
posible compensación a la sostenida tendencia a la objetiva-
ción de la vida moderna por parte de las nuevas tecnologías 
y una propuesta ético-cultural que dé salida al élan de huma-
nidad que nos constituye.

2.1.- Escenario primero: la cuestión del humanismo

La cuestión del humanismo, que Europa ha pensado 
hasta la extenuación por considerarla como su referencia so-
ciocultural y política ha estado motivada siempre por la sos-
pecha y la denuncia de “no ser lo suficientemente humano”9. 

6. Un estudio de esta polémica aparece expuesto con detalle en la parte 
cuarta: El discurso humanista. Una alternativa ética en un contexto tecnoló-
gico.

7. Término utilizado por P. Sloterdijk, Normas para el parque humano. Sirue-
la, Madrid 2000, 70-71.

8. P. Ricoeur, Que signifie ‘humanisme’? en: Comprendre. Revue de la Société 
Européenne de Culture 15 (1956) 3.

9. E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-dèlá de l’essence. M. Nihjoff, La Haye 
1972, « L’humanisme ne doit être dénoncé que parce qu’il n’est-pas suffisa-
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Lo cual es cierto. Pero tendríamos que añadir que detrás de 
la cuestión del humanismo también está, y en una medida no 
menor, la funesta manía de proponerle y pensarle como una 
teoría acabada sobre el hombre. 

Por haber sido tratada con amplitud en los aparados an-
teriores, voy a insistir en algunos matices de la variable filosó-
fica del tema que nos ocupa, para detenerme con más calma 
en los otros dos escenarios.

A lo largo de su Carta sobre el humanismo, Heidegger10 ex-
plicita algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo; 
a saber, la falta de significado del término humanismo para 
explicitar la condición humana del hombre. Su tesis era que 
dado el carácter existenciario que le constituía – en tanto que 
dasein o ser-ahí – nada le permitía acceder a su sentido salvo 
su interpelación por el Ser que le obligaba a recorrer el ca-
mino hermenéutico de tener que decirse a su luz (lichtung)11. 
No era posible acceder a una esencia previa en la que encon-
trar y contrastar la verdad de su ser o existir. Es más, según 
la lectura heideggeriana, para llegar a la esencia del hombre 
es necesario abandonar cualquier sesgo biológico o vitalista 
que pudiera ser propuesto como sostenedor de una esencia. 
Lo que traducido quiere decir que lo que hay que abandonar 
es, sencillamente, el animal rationalis, la animalitas recurrente-
mente adornada con elementos espirituales o trascendentes12.

Declarado el ‘final del humanismo’ por parte del pen-
samiento heideggeriano, queda expedito el camino para la 
llegada de nuevas propuestas que amplían o canalizan toda 
esta variable crítica. Así han penetrado en el discurso filosó-

ment humain « (164)
10. M. Heidegger, Brief  uber den Humanismus (1947). V. Klostermann, 

Frankfurt 1976.
11. Id., 24.
12. Id., 21. En virtud de esta postura, Heidegger rechaza las tres versiones 

del humanismo (la versión cristiana, marxista y existencialista)  como enmas-
caradoras de la radicalidad de la pregunta por la esencia del hombre.
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fico el denominado anti-humanismo de fuerte sabor estructu-
ralista13 por su planteamiento de la muerte del sujeto, y todos 
los movimientos posteriores del llamado posthumanismo con 
versiones tan distintas y tan distantes. Unas, más pegadas al 
concepto de postmodernidad como superación o finalización 
de una época y de su representante, el sujeto moderno14. Las 
otras más relacionadas con el fenómeno de lo posthumano, 
para destacar la incidencia de las nuevas tecnologías en el 
mundo del hombre15. 

Precisamente va a ser la insistencia en la determinación 
del mundo de lo humano por parte de las nuevas tecnologías, 
la que ha propiciado la aparición del término transhumanis-
mo16 dedicado ya a dar cuenta de la línea de continuidad que 
hay entre las nuevas tecnologías y el mundo de lo humano. 
Para los mentores de este movimiento, el transhumanismo 
es una aproximación interdisciplinar para comprender y eva-

13. Cf. F. Wahl, Qu’est-ce que le structuralisme? (1968) (trad. es. : F. Whal, 
¿Qué es el estructuralismo? Ed. Losada, Buenos Aires 1975). 

14. Desde que Lyotard introduce el término en La condición postmoderna, 
las acepciones del mismo componen un gran abanico de posibles lecturas. Para 
J. Habermas, Die moderne- ein unvollendetes Project en: Kein politische schriften. 
Suhrkamp, Franfort 1981, 444-464 la postmodernidad es la consecuencia de 
un proyecto moderno incumplido, mientras para A. Giddens, The Consequen-
ces of Modernity. Polity Pres, Oxford (UK) 1993, p. 174 es una ampliación del 
proyecto moderno fuera de los límites de occidente como consecuencia de los 
fenómenos de la mundialización y de la globalización.

15. Esta es también la tesis de Bruno Latour cuando dice que el hombre 
nunca tuvo el privilegio de ser hombre separadamente de sus objetos; el 
hombre siempre se ha hecho hombre articulándose con los objetos, los arte-
factos, las bacterias, los animales… los diversos instrumentos tecnológicos Cf., 
B. Latour, Nunca hemos sido modernos: ensayo de antropología simétrica, Debate, 
Madrid, 1993, pp. 75-78. Por eso puede sostener que el hombre es mucho más 
que lo meramente humano, cf. B. Latour, La esperanza de Pandora: ensayos sobre 
la realidad de los estudios de la ciencia, Gedisa, Barcelona, 2001, pp. 31-34.

16. N. Bostrom, profesor  de la Universidad de Oxford, director del Future 
of Humanity Institute de la susodicha universidad y presidente de la World 
Transhumanist Association (WTA)  es uno de sus principales mentores. Puede 
verse su obra en: http://www.nickbostrom.com  (acceso 14.05.2010)
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luar las probabilidades de superar las limitaciones biológicas 
aplicando las capacidades de las presentes y futuras tecno-
logías. En este sentido los transhumanistas buscan expandir 
las oportunidades que brinda la tecnología para que la gente 
pueda ser más saludable y longeva y aumentar su potencial 
intelectual, físico y emocional.

2.2.- Escenario segundo: Antropotécnicas y humanidades 

Lo más curioso es que esta posición crítica del humanis-
mo ampliamente compartida, es una posición forzada (sic) en 
la medida en la que todo el mundo opera, para bien o para 
mal, con una idea de condición humana. Es como si confesá-
ramos que por no poder dar – léase, imponer – una propues-
ta canónica de humanismo, tuviéramos que concluir que no 
debe haber ninguna. Lo cual es rigurosamente falso y desca-
bellado. Pues incluso en las antropotécnicas17, es decir, en las 
diversas posibilidades que proporcionan las (bio)tecnologías, 
poseedoras de una capacidad determinante para constituir el 
mundo de lo humano, también está de manera latente - bien 
es verdad que con sus pros y sus contras - una fuerte carga 
humanista. De tintes muy ‘materiales’ si se quiere, pero tintes 
humanistas, al fin y al cabo. 

Para Sloterdijck18 que es el mentor de este segundo esce-
nario, la antropotécnica no es sino el recurso que nos quedaría 
para humanizarnos dado el sostenido fracaso del denomina-
do humanismo literario o pastoral.

Para decirlo de otra manera, dado que la perspectiva ex-
hortativa o educacional del humanismo a ser más y mejores 

17. Cf. P. Sloterdijk, o.c., 70-71.
18. Normas…o.c., es un ensayo de Sloterdijck expuesto  curiosamente en 

las Jornadas de Elmau de 1999 sobre el pensamiento de Heidegger y Lévinas,  
y que motiva la respuesta de J. Habermas, El futuro de la naturaleza humana. 
¿Hacia una eugenesia liberal? Paidós, Barcelona 2002.
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personas no nos ha sacado de la barbarie – que es el polo 
opuesto a la humanización -, confiemos en las diversas téc-
nicas de selección genética que nos aseguren aquello que el 
humanismo literario de occidente con más de veintiséis si-
glos de existencia ha venido persiguiendo y no lo ha logrado 
nunca: hacernos mejores personas; hacernos mejores seres 
humanos.

Ya se cuida el propio Sloterdijk de decir que esta opción 
necesita un código19; una especie de reglas de juego para que 
la selección propuesta siga su curso y tenga su desarrollo pre-
visto. Pero tanto la norma como el curso y desarrollo previsto 
requieren una discusión sobre fines que humanicen. A no ser 
que estemos hablando de totalitarismo, sólo que ahora bajo la 
advocación de totalitarismo tecnológico.

De ahí que quien se interroga en este mundo de las tec-
nologías por el humanismo lo que quiere saber es si se puede 
mantener la esperanza de que las posibilidades actuales de 
recaer en el salvajismo (Verwilderung) pueden llegar a ser do-
minadas. 

El humanismo, así, sigue siendo un referente, por más 
que su invocación haya coincidido en el tiempo con las expe-
riencias más aterradoras de un potencial de barbarie liberado 
en las relaciones interhumanas. La pretendida continuidad o 
prolongación de los seres humanos en y por las tecnologías 
en nada impiden la discusión humanista. Todo lo contrario, 
lo que se echa de menos es la decidida apuesta por un hu-
manismo, entendido como discusión sobre fines20 propuestos 
como alternativa de sentido a todo discurso cerrado sobre ‘lo 
humano’. La pregunta que cabe hacerse en este contexto, es 
qué clase de referente puede ser el humanismo cuando su ex-
presión institucional, sobre todo en el sistema educativo, es 

19. Id. 71.
20. Cf. J. Derrida, ‘Los fines del hombre’ en: Márgenes de la filosofía. Cátedra, 

Madrid 2003, sobre todo pp. 173-74.
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su falta de valor o de valía para las cuestiones que se dirimen 
en el espacio público. De ahí la pertinencia de la considera-
ción institucional del lugar de las humanidades y de la for-
mación humanista en el nuevo contexto de las tecnologías.

2.3.- Escenario tercero: La lucha por ocupar el mismo es-
pacio 

Entonces, ¿cuál es el problema que se nos plantea a la 
hora de poder compaginar humanismo y nuevas tecnologías? 
A mi entender, el problema central es la tendencia sostenida 
de la tecnología a ocupar – que no compartir - el espacio de 
las humanidades. Hay tres consideraciones que avalan este 
aserto, a saber: la insistencia en sostener que el espacio social 
que postula una sociedad tecnológica está saturado por la ca-
pacidad de ofrecer bienes que como tales bienes superan la 
tensión entre ‘es’ y ‘debe’ que era el discurso en el que se cen-
traba la ética21; la posibilidad de considerarles como bienes 
culturales22 y, así, listos para ser propuestos y consumidos y, 
finalmente, la propuesta de comprensión de los nuevos suje-
tos requeridos para las dos anteriores consideraciones23. 

Es más, gracias a esta sistematización en la que apare-
cen los bienes culturales y a la capacidad de los sujetos – en 
su doble consideración de posibilidad (capacity) y de poder 

21. Un libro reciente ya cuestiona esta tensión en la que se mantiene el 
discurso moral entre el ‘es’ y el ‘debe’ Cfr. J. Echeverría, Ciencia del Bien y del 
Mal. Herder, Barcelona 2007. J. Rifkin, La civilización empática. La carrera hacia 
una conciencia global en un mundo en crisis. Paidós, Barcelona 2010, 171-175 pro-
pone una nueva lectura de la distancia entre ‘ser’ y lo que ‘debería ser’ desde 
su propuesta de una conciencia empática.

22. Cf. K. Popper, The Open Universe: An Argument for Indeterminism (1982)  
Trad. Es.: El universo abierto. Tecnos, Madrid 1982, pp. 136-137.

23. Un desarrollo de estas tres dimensiones lo hemos llevado a cabo en el 
cap. 2 de este libro.
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(capability) -, podemos hablar de visión general24, de prácticas 
sociales como maneras de realización de los mismos y de téc-
nicas. Incorporando de este modo un cierto matiz teleológico 
en la propia consideración tecnológica que consideramos cla-
ve para ubicar la posible relación entre tecnología y huma-
nismo. 

3.- El Ciberhumanismo como humanismo digital: Condi-
ción humana y sociedad tecnológica 

Es importante no olvidar que tanto las humanidades 
consideradas como una de las expresiones más explícitas 
del universo simbólico de las culturas, como el humanismo, 
entendido como dispositivo teórico para recabar una forma-
lización de la humanitas, no tienen sentido fuera del nuevo 
contexto creado por las nuevas tecnologías. Hablaríamos así 
de humanismo digital para concretar el escenario de nuestra 
propuesta del concepto de ciberhumanismus. Pero tampoco 
tendría sentido hablar de humanismo digital al margen – y 
en contra – de las diversas culturas que lo interpretan y lo 
encarnan, por más que hablemos de cultura globalizada.

Hay una cadencia entre todos estos aspectos, si ponemos 
en relación la hominización, la humanización y los desarro-
llos de la aplicación de las tecnologías a ambos. Y, así, mien-
tras que la evolución biológica ha resultado ser fruto de un 
desarrollo de la especie humana, que es a lo que llamamos 
proceso de hominización, la evolución sociocultural se con-
forma merced a la emergencia normativa derivada de cada 
uno de los grupos humanos que cristaliza en las diversas cul-

24. J.M. Esquirol, El respeto o la mirada atenta. Una ética para la era de la ciencia 
y la tecnología. Gedisa, Barcelona 2006, habla de cosmicidad para referirse tanto 
a la propia capacidad poiética del hombre como a una manera de entender ‘la 
actividad técnica… (como) creación de un orden con una determinada finali-
dad’ (p. 137). 
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turas. Una deriva a la que identificamos como proceso de hu-
manización.

La novedad surge cuando advertimos que las nuevas tec-
nologías pueden modificar tanto el curso de la hominización, 
a través de la diversificación de la especie, como el proceso 
de la humanización, procediendo en este caso a la unificación 
de la diversidad cultural a través de una suerte de universa-
lismo ético. Tarea del código normativo sería aquí conciliar la 
universalización a la que parece tender el proceso humani-
zador en el momento actual, con la diversidad cultural que, 
curiosamente, es la que ha permitido nuestra lenta y precaria 
humanización.

No nos cuesta nada reconocer que el ‘giro tecnológico’ 
derivado de las nuevas tecnologías ha propiciado, también, 
un cambio sustantivo en las relaciones entre las culturas. Y 
decimos que ha propiciado un cambio sustantivo porque ha 
situado las relaciones entre las culturas en contextos insólitos, 
en el sentido de no previstos por las distintas consideraciones 
de cada una de las culturas en solitario. Lo característico de 
este cambio permite añadir al contexto insólito, su incidencia 
planetaria en lo geográfico, su dimensión global en lo social, 
sin detrimento de  su carácter heterogéneo en la realización. 
Llega a todos, en todas partes. Pero con diversas matizacio-
nes e instancias. Lo que nos permitiría hablar de antropología 
pluralista25, de dinámicas de reconocimiento entre culturas26 

25. En el sentido aludido por M. Blanchot, Pluralismo cultural analógico y 
Derechos Humanos en: G. González R. Arnaiz (coord.), El discurso intercultural. 
Prolegómenos a una filosofía intercultural. Biblioteca Nueva, Madrid 2002, 107-
121.

26. Ch. Taylor, El multiculturalismo y ‘la política del reconocimiento’. FCE, Mé-
xico 1993, 43-107 y también algunas sugerencias en: P Ricoeur, La critique et la 
conviction. Calmann-Levy,  Paris 1995.
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o de choque entre ellas27. Dicho de otra manera, nos permiti-
ría asistir a una concepción pluralista de humanismo. 

En este marco, sería el momento de considerar unas pau-
tas en las que tendría que discurrir un posible discurso a tres 
bandas entre la nueva consideración de la condición humana, 
los avances tecnológicos y la consideración intercultural. Se 
añaden así, a los imperativos que hemos elaborado en nues-
tra propuesta formal del concepto de ciberhumanismo con el 
confesado objetivo de tender un puente entre las tecnologías 
y las humanidades28. En el entendido de que tales imperativos 
son los encargados de dar respuesta a la pregunta que daba 
pie a nuestra consideración de su valor, o por mejor decir, que 
ponía de relieve la pertinencia de la entrada en la conversa-
ción de la cuestión del humanismo en este nuevo ámbito de 
la sociedad tecnológica.

Pero, de nuevo hay que señalar, que para seguir pensan-
do el ciberhumanismo en los términos de un humanismo digi-
tal es preciso no perder de vista la consideración del valor de 
la subjetividad. Sin sujeto moral no hay humanismo posible. 
De ahí la primacía de la consideración moral de la dignidad 
de los seres humanos sobre la ciudadanía como modelo de 
sujeto político (sic).

Es verdad que en los nuevos contextos de la tecnología, 
la subjetividad requiere integrar aspectos que aparecían re-
legados en la propia concepción moderna de un sujeto como 
Yo, en clave de identidad e identificación. A este respecto, 
una adecuada propuesta de entendimiento de la subjetividad 

27. Es la tesis sostenida por S. Huntington, The Clash of Civilizations? en: 
Foreign Affairs 72 (1993) 22-49.

28. F. Volpi sugerirá un humanismo no antropocéntrico abierto “al creci-
miento técnico-científico sin la nostalgia por el originario estado de naturaleza 
perdido, pero que no lo subordine, por otra parte, al imperativo de la técnica 
fuera de toda regla” cf. F. Volpi, El hombre entre el nihilismo de la técnica y la res-
ponsabilidad ético-política en: América y la idea de una nueva humanidad. Sociedad 
Argentina de Filosofía. T. IX. Córdoba (Argentina) 2003, 83-92.
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requiere incorporar categorías que siguen siendo relevantes 
para la comprensión de la misma, como pueden ser las de in-
dividualidad e interioridad, pero también las de la diferencia 
y de la interacción y, en una medida no menor, las de interre-
lación, empatía e innovación.

Por otra parte, la incidencia de las nuevas tecnologías en 
el propio mundo del sujeto como habitante de este nuevo es-
pacio, propicia denuncias de intromisión en la consideración 
de la propia vida y, a su vez, nuevas consideraciones sobre 
la relación entre naturaleza humana, una propuesta de mejo-
ramiento (enhancement) surgida de las distintas aplicaciones 
tecnológicas y la consideración de nuevas formas de cuidado 
de sí29.

Tarea del ciberhumanismo en este contexto, es apostar por 
nuevas maneras de vivir que hagan patente la calidad de una 
condición humana más cercana al nos-otros que al Yo. Para 
ello será preciso traspasar la conciencia líquida30 de esta so-
ciedad de referencia, propiciando formas de expresión de la 
subjetividad más en consonancia con la alteridad, como pro-
pone Lévinas31 a través del concepto de vulnerabilidad, o con 
la empatía32. 

Todo ello sin olvidar que el elemento de contraste y veri-
ficación de toda esta propuesta es el sujeto moral, propuesto 
aquí bajo la figura del habitante de la Sociedad Tecnológica. 
En este contexto, el habitante como sujeto de la Sociedad Tec-

29. A. Vasquez Rocca, Sloterdijk, Agamben y Nietzsche: Biopolítica, posthu-
manismo y biopoder en: Nómadas. Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 
23 (2009.3) 291-302.  Publicación electrónica de la Universidad Complutense 
www.ucm.es/info/nomadas  (acceso 05.06.2010).

30. Z. Baumann, La modernidad líquida. FCE, Buenos Aires 2003, 59-97.
31. Cf. E. Lévinas, Humanismo del otro hombre. O.c., 19-97 sigue siendo, a 

nuestro entender, una referencia indepasable.
32. J. Rifkin, La sociedad empática. La carrera hacia una conciencia global en un 

mundo en crisis  (2009). Paidós 2010, 545-582.
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nológica es un innovador social33 en su empeño por descubrir 
y potenciar nuevas maneras de vivir y de ser; es un ‘futuri-
zador’, si cabe tal nombre, por la propia capacidad que alber-
ga en él de proyectarse y de recrearse en nuevos bienes en 
los que se pone a prueba su propia capacidad de con-vivir 
con otros en espacios cada vez más acogedores y, finalmen-
te, es un referente de la gestión del élan de humanidad que 
nos constituye y que se ventila en la tensión sostenida entre 
la potencialidad del imperativo tecnológico y su refrendo en 
un imperativo ético34 empeñados, ambos, en la tarea de abrir 
nuevos caminos para la humanización. 

Desarrollar y reivindicar una ética de la tecnología es, 
así, proponer una ética para el habitante de la Sociedad Tec-
nológica. El reto de la descripción de este nuevo marco de las 
tecnologías y de su incidencia en el mundo de las mujeres y 
hombres es lo que ha propiciado nuestra propuesta de lectu-
ra bajo el concepto de Ciberhumanismus como prolongación 
de nuevas formas y maneras de no poder dejar de hablar de 
condición humana y de élan de humanidad en estas circuns-
tancias.

 

33. S. Goldsmith-G. Georges-T.G. Burke, The Power of Social Innovation: How 
Civic Entrepreneurs Ignite Community Netwoks for Good. J. Wilwy and Sons, Inc., 
San Francisco 2010  propone una lectura social de la innovación en la figura de 
los emprendedores sociales. Esta incidencia social de la innovación, junto con 
el carácter emprendedor y la responsabilidad ciudadana son los tres pilares 
para afrontar el reto del futuro.

34. Para un desarrollo de esta temática puede verse: G. González R. Arnaiz, 
Bioética: entre el imperativo tecnológico y el imperativo ético en: J.-M. Gómez-Heras 
– C. Velayos (eds.), Bioética. Perspectivas emergentes y nuevos problemas. Tecnos,-

Madrid  2005, 115-144.
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