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Featherstone, Mike and Burrows, Roger. Cyberspace Cyberbodies Cyberpunk. 
Cultures of Technological Embodiment. London, SAGE Publications, 1995. 

Cultures of Technological Embodiment: An Introduction. 

La visión postmoderna ha desafiado las metanarrativas modernas del Progreso y ‘lo 
nuevo’. En su versión más extrema se vuelve un pesimismo finisecular de tipo ‘No–Future’ 
punk. El surgimiento de categorías como cyberespacio, cybercuerpos y cyberpunk algunos lo 
recuperan para el postmodernismo y otros como una ruptura con éste para revivir impulsos 
utópicos junto con la sensación de que estamos al borde de un mundo reconfigurado que 
guardará poca relación con nuestras especulaciones previas [Tiempos de Singularidades 
matemáticas.]. El surgimiento de las computadoras jamás pudo ser ni siquiera vislumbrado por la 
futurología de los 60s, que veían a los 90s repletos de robots.  

Los escritos sobre cyberespacio, cybercuerpos y cyberpunk en la última década (85–95) 
están repletas de posibilidades utópicas, distópicas y heterotópicas. Eso ha hecho pensar en la 
posibilidad de que estemos entrando en una nueva época. Mark Poster opina que estamos en un 
punto de la historia similar al del surgimiento de la cultura mercantil urbana en el feudalismo. 
Los desarrollos de la tecnología apuntan a la posibilidad de formas de existencia post–corporales 
y post–humanas. No importa tanto la construcción de los cuerpos sino la construcción virtual de 
los mundos que ellos habitan (si entendí bien).  

Los términos cyberespacio, cybercuerpos y cyberpunk provienen de cibernética, término 
acuñado por Norbert Wiener en 1948 para describir una nueva ciencia que unía la teoría de las 
comunicaciones y la teoría del control. Para Wiener, la cibernética abarca la mente humana, el 
cuerpo humano y el mundo de máquinas automáticas [robots] e intenta reducirlas al 
denominador común del control y la comunicación. Desde su perspectiva, la imagen del cuerpo 
se transforma de una concepción ingenieril que lo define por su ejercicio de las tareas claves de 
transferencia y transformación de energía [construcción termodinámica del cuerpo], a una 
concepción como red de comunicaciones basada en la reproducción e intercambio exactos de 
señales en el tiempo y el espacio. Entonces, la información, los mensajes y la retroalimentación 
que facilita el control y la comunicación terminan siendo vistos como los aspectos clave tanto de 
los organismos como de las máquinas.  

Cyborg se refiere al organismo cibernético, un sistema humano–máquina que se 
autoregula. Es un híbrido humano–máquina2 en el cual las partes maquínicas se vuelven 
repuestos que son integrados o actúan como suplementos del organismo para mejorar el poder 
potencial del cuerpo.  

Cyberespacio3 se refiere al espacio de información en que los datos están configurados 
de manera de darle al operador la ilusión de control, movimiento y acceso a la información, en el 
cual puede estar conectado junto con un gran número de usuarios a través de una simulación 
(como títeres) que opera en un loop retroalimentador con el operador. La realidad virtual 
representa la extensión última de este proceso en que el usuario [es rodeado sólo de estímulos 
previamente digitalizados, anulando idealmente al máximo los estímulos externos no 

                                                 
1 Traducción de Andrea Kikún. 
2 Un híbrido se define a partir de la cruza de dos organismo autorregulables de diferente especie, no entre 

uno previamente autoregulable y otro que no lo es. [N del T] 
3  1) Por un lado, sería el espacio virtual de la información configurada digitalmente. 2) Uso de una visión 

política para describir el espacio cultural de esa información. Esta sería la descripción del Matrix ‘cultural’ en que 
vivimos. [N del T] 
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digitalizados, es decir, el operario es rodeado por el universo virtual programado como manera 
de percepción del ciberespacio].  

Cyberpunk se refiere al corpus de ficción construida alrededor de la obra de William 
Gibson y otros escritores, que han construido visiones de mundos futuros de cyberespacios, con 
todo su vasto rango de desarrollos tecnológicos y luchas de poder. Boceta el lado oscuro de 
visiones del futuro tecnológicamente configuradas, con un amplio grado de formas port–
humanas que tienen implicaciones teóricas y prácticas: teóricas, al influenciar a aquellos que 
están tratando de reconstruir la teoría social del presente y futuro cercano, y prácticas, en 
términos de los sujetos (generalmente jóvenes) que están ansiosos por inventar estilos de vida y 
subculturas experimentales que lleven a vivir y poner en primer plano aspectos seleccionados de 
la constelación del ciberespacio y del ciberpunk. 

Cyborgs 

Una suposición fundamental de la obra de Gibson es que los límites entre sujetos, sus 
cuerpos y el ‘mundo exterior’ están siendo drásticamente reconfigurados. Las categorías 
analíticas hasta ahora usadas que plantean la división fundamental entre tecnología y naturaleza 
están siendo cuestionadas; las categorías de lo biológico, lo tecnológicos, lo natural, lo artificial y 
lo humano están esfumando sus límites. 

El término cyborg no sólo se remite a las drásticas posibilidades que aparecen en las 
novelas cyberpunk y de ciencia ficción. En el espectro de combinaciones humano/máquina que 
constituye un cyborg, en uno de sus extremos se encuentran los anteojos, el marcapasos entre 
medio. Los alcances de la cirugía cosmética, la biotecnología, la ingeniería genética y la 
nanotecnología permiten contemplar la posibilidad de que estemos en presencia de las últimas 
generaciones de humanos ‘puros’. Las implicaciones de ello en la identidad individual será 
profunda. 

 Robocop, Blade Runner. p. 4 

El dualismo humano/máquina refuerza el dualismo mente/cuerpo y finalmente el 
dualismo hombre/mujer. 

Donna Haraway en 1991 sostuvo que las nuevas tecnologías permitirían un escape de los 
dualismos conceptuales de cultura/naturaleza y mente/cuerpo para abrirse a una hueste de 
posibilidades post–genéricas (gender) opuestas a la construcción producida por los hombres 
siguiendo los imperativos de aumentar el control racional a través de la dominación tecnológica.  

Pero hay tecnologías que no alteran el cuerpo humano en sí sino que permiten 
trascenderlo, tecnologías que prometen, literalmente, un nuevo mundo en el cual podamos 
representar nuestros cuerpos con un mayor grado de flexibilidad. A esas tecnologías se las ha 
denominado cyberespacio. 

Cyberespacio 

Cyberespacio es considerado como un término genérico que se refiere a un conjunto de 
tecnologías diferentes, algunas familiares, otras sólo disponibles recientemente, otras en estado 
de desarrollo y otras aún ficcionales, las cuales tiene en común la capacidad de simular 
ambientes dentro de los cuales pueden interactuar los humanos. Otros autores prefieren el 
término comunicación mediada por computadoras. O también cyberespacio Barloviano, o 
realidad virtual o cyberespacio Gibsoniano. 

Cyberespacio Barloviano (por John Barlow, letrista de Grateful Dead en los 60s y 
fundador de un grupo de acción política llamado Fundación Frontera Electrónica) se refiere a las 
redes internacionales de computadoras. La Internet es sólo una extensión de los sistemas 
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telefónicos existentes, que reemplaza la voz por texto e iconos, y limita los sentidos a la vista y 
el oído.  

Realidad virtual fue acuñado por Jaron Lanier (miembro de VPL Research Inc, de 
California) y se define como un ambiente real o simulado en el cual el sujeto perceptor 
experimenta la telepresencia. Es un sistema que provee una sensación realista de star inmerso en 
un ambiente. RV es una experiencia multimedia visual, sonora y táctil generada por 
computadora. 

Cyberespacio Gibsoniano, definido en la novela de Gibson Neuromante, es: “Un 
alucinación consensual experimentada diariamente por billones de operadores legítimos, en cada 
nación, por chicos a los que se les está enseñando conceptos matemáticos... Un representación 
gráfica de datos abstraídos de los bancos de cada computadora en el sistema humano. 
Complejidad impensable. Líneas de luz que se extienden en el no–espacio de la mente, conjuntos 
y constelaciones de datos. Como las luces de la ciudad alejándose.” (Gibson, 1984: 51) 

En este mundo ficcional, el cyberespacio es una red computacional global de información 
que Gibson llama “la matriz”, a la cual los operadores pueden acceder (“enchufarse”) a través de 
dispositivos especiales (“auriculares”) a través de una terminal de computadora (“consola 
cyberespacial”). Una vez en la matriz, el operario puede ‘volar’ a cualquier parte del sistema 
tridimensional de datos como una vasta metrópolis. Una ciudad de datos como una biblioteca 
borgiana en la que todo documento, cada grabación sonora y cada imagen están disponibles. un 
vez elegido una locación, se puede hacer zoom y moverse dentro de una representación 
tridimensional de los datos de modo de escanear zonas particulares. Allí hay interacciones 
‘realistas’ entre las representaciones icónicas de los operadores (avatares o cybercuerpos). Pero 
hay también entidades inteligentes que sólo existen en el cyberespacio sin referente humano 
fuera del sistema. A veces son constructos de personalidad humana cargados previamente al 
sistema, a veces son inteligencias artificiales (IA) post–humanas autónomas que viven en el 
cyberespacio como su medio. Esencialmente, el cyberespacio Gibsoniano representa una fusión 
imaginaria entre los sistemas de Internet y de Realidad Virtual. 

Cyberpunk 

El término fue por primera vez usado por Bruce Bethke en su cuento del mismo nombre, 
publicado en la edición de noviembre de 1983 de Amazing Stories. Ha sido utilizado para 
describir la obra de escritores como William Gibson, especialmente Neuromante (1984), Pat 
Cadigan, Bruce Sterling, Lewis Shiner y Greg Bear. Para Fred Jameson, cyberpunk y la obra de 
Gibson en particular, representa “la expresión literaria suprema no del posmodernismo, sino del 
capitalismo tardío mismo”. De hecho, la obra de Gibson ha sido considerada como el ejemplo 
principal de la poética posmoderna. Timothy Leary declaró que Gibson “no produce otra cosa 
que el mito subyacente, la leyenda medular, de la próxima etapa de la evolución humana. 
Cumple la función filosófica que Dante tuvo con respecto el feudalismo y que escritores como 
Mann, Tolstoy y Melville... tuvieron con respecto a la era industrial.” Para Sandy Stone la obra 
de Gibson representa la línea divisoria entere diferentes época sociales basada en modos 
diferentes de comunicación.  

Si bien el cyberpunk tiene un costado radical y distópico, muchas de las obras sobre 
cybercultura han sido abiertamente utópicas. Para Doug Kekkner La ficción cyberpunk es un 
recurso analítico dinámico mucho más profundo para dar cuenta de lo posmoderno que la obra 
reciente de críticos culturales como Baudrillard. Seg´n Mike Davis, la obra de Gibson provee de 
“ejemplos asombrosos de cómo la ciencia ficción ‘extrapolativa’ puede operar como teoría social 
prefigurativa, tanto como una política opositora anticipatoria al cyber–fascismo agazapado en el 
horizonte.”  
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Así no sólo el concepto Gibsoniano aparentemente ubicuo de cyberespacio ha comenzado 
a transmutarse a una realidad tangible, sino que su visión tecnológica ha retroalimentado la 
teoría y el diseño de los sistemas de computación e información suscriptos por el Pnetágono, 
Sega, Nintendo y otras corporaciones globales, y muchas de las perspectivas ficcionales de 
Gibson sobre la cultura, la economía y los fenómenos sociales han encopntrado su lugar en los 
análisis sociales y culturales como caracterizaciones viables de nuestro mundo contemporáneo.  

Leer el cyberpunk como teoría social no es una tarea unidireccional. La relación de la 
literatura cyberpunk y la teoría social es recursiva en los términos de un loop de 
retroalimentación positiva hiperrreal. Temas como el espacio de lo público y vigilancia urbana 
son temas tratado por Gibson a lo largo de su producción, especialmente en Virtual Light (1993), 
libro influenciado por el análisis Los Angeles de Davis en City of Quartz, el cual contiene una 
cita de Gibson que sugiere que, como obra de análisis contemporáneo, puede bien ser más 
‘ciyberpunk’ que la ficción misma de Gibson. Kellner también reconoce una recursividad entre 
cyberpunk y teoría social postmoderna: “La ciencia ficción cyberpunk puede leerse como una 
tipo de teoría social, mientras que la teoría social postmoderna y futurista de Baudrillard se 
puede leer a su vez como ciencia ficción. Esta óptica también sugiere una deconstrucción de 
agudas oposiciones entre literatura y teoría social, mostrando que mucho de la teoría social 
contiene una narrativa y una visión del presente y el futuro, y que ciertos tipos de literatura 
proveen cartografías convincentes del ambiente contemporáneo y, en el caso de lo ciberpunk, de 
tendencias futuras.” “(...) en el momento mismo en que Baudrillard dejó caer la pelota teórica, 
Gibson y el cyberpunk la recogieron, comenzando sus exploraciones del nuevo mudo futuro que 
Baudrillard había estado explorando.”  

Gareth Branwyn (1993) provee de una descripción útil del cyberpunk tanto desde la 
perspectiva literaria como una verdadera visión de mundo que da una clara indicación de sus 
principales intereses: “El futuro ha implotado sobre el presente. No hubo ningún Armagedón 
nuclear. Hay demasiada propiedad privada que perder. El nuevo campo de batalla es la mentes 
de la gente... Las megacorporaciones son los nuevos gobiernos... Los Estados Unidos son un 
gran matón con un deslucido poder económico... El mundo se está haciendo añicos en un trillón 
de subculturas y culto a los diseñadores con sus propios lenguajes, códigos y estilos de vida... 
Los dominios informáticos generados por computadora son la próxima frontera... Hay realmente 
una mejor vida a partir de la Química... Pequeños grupos o ‘cowboys de consola’ individuales 
pueden ejercer un tremendo poder sobre los gobiernos, las corporaciones, etc... La coalescencia 
de una ‘cultura’ computarizada está expresada en la música, el arte, las comunidades virtuales 
producidas por computadora y autoconscientes, y una subcultura de tecnología 
hacker/callejera.... la imagen del nerd experto en computación ya está fuera de moda, y la gente 
ya no se avergüenza acerca del role que las computadoras tienen en esta subcultura. La 
computadora es una herramienta piola, un amigo, un incremento humano impotante... Nos 
estamos volviendo cyborgs. Nuestra tecnología se está volviendo más pequeña, más cerca 
nuestro, y pronto se fundirá con nosotros.” 

Antecedentes culturales [del subgénero]: Frankestein; The Big Sleep; William Burroughs, 
Thomas Pyncheon y Kathy Acker; la ciencia ficción de Philip K. Dick, Michael Moorcock y J. 
G. Ballard; los análisis culturales de Marshall McLuhan; los análisis de la sociedad 
contemporánea; la música de los Velvet Underground, Patti Smith, Talking Heads, David Bowie, 
Brian Eno, Laurie Anderson, y crucialmente, los Sex Pistols y The Clash; películas como 
Videodromo de Cronenberg, El hombre que cayó a la Tierra de Roeg, Blade Runner de Ridley 
Scott; la MTV y los canales que la emulan; y la computadora personal. 

Cybercuerpos 

El cyberpunk toma los temas de la modificación tecnológica del cuerpo y la noción de 
cyberespacio y les permite intersectarse en variados escenarios urbanos. El mundo del 
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cyberespacio es en sí mismo un medio ambiente urbano, como un mundo paralelo digitalizado 
que ‘desde arriba’ podría parecer un ciudad racionalmente planeada (la metrópolis de Le 
Corbusier) pero que ‘desde abajo’ revela ser una ciudad laberíntica à la Benjamin. Nadie tiene la 
visión a vuelo de pájaro, los sujetos deben operar a nivel de las calles, con un conocimiento 
limitado y una comprensión práctica de cómo moverse en un mundo que está siendo rápidamente 
reestructurado y reconfigurado. El espectro de subjetividades va desde a) el humano ‘puro’, b) 
los cuerpos producto de la manipulación quirúrgica cosmética, los gimnasios, y trasplantes 
humano o animal, c) alteraciones y mejoramientos más fundamentales del funcionamiento del 
cuerpo propio, dado por implantes de biochips, sentidos actualizados, y adiciones prostéticas, 
prmitiendo desensamblar y reensambalar el cuerpo con un alto grado de especialización 
funcional; d) los cyborgs de interface a nivel del hardware, que existen en el cyberespacio. A 
pesar de que la propia identidad reflexiva contemporánea cada vez más confía en la capacidad de 
transformar el cuerpo, con el desarrollo potencial del mundo paralelo del cyberespacio, el rango 
de modos en los cuales en que se representa la subjetividad propia incorporada al cuerpo se hace 
mucho más variada y flexible, sobrepasando el ‘horizonte del cuerpo’ y las limitaciones del 
cuerpo ‘físico’. Esta nueva tecnología está abriendo la posibilidad de subjetividades 
descorporificadas radicalmente nuevas. 

Tecnología y Espacio Público 

La visión de mundo del cyberpunk reconoce la contracción del espacio público y el 
incremento de la privatización de muchos aspectos de la vida social. Elwes (1993): “la 
tecnología de las computadoras fue desarrollada para promover y acelerar las comunicaciones 
globales y sin embargo de alguna manera el efecto es de desconexión y distancia. Los individuos 
están cada vez más encerrados en el aislamiento de sus hogares (no es seguro salir) y sólo hacen 
contacto con el mundo exterior a través de las telecomunicaciones y los sistemas de información 
computarizada en red. No tanto el aprender a distancia sino el vivir a distancia”. Lanier (1992) “ 
California es el peor ejemplo... Los individuos ya ni siquiera se encuentran en las veredas... 
vivimos en esta especie constante de posición fetal en la cual estamos sentados en un asiento 
cómodo mirando el mundo a través de un vidrio, sea el del parabrisas del auto o la pantalla de la 
televisión o la computadora.” 

Al retiro privatizado a la televisión y el video –medios esencialmente pasivos, no–
interactivos– le ha seguido los compromisos con tecnologías cada vez más interactivas: las 
cámaras digitales, los Cds interactivos multimedia, los juegos de computadoras, etc. La 
tecnología está comenzando a mediar nuestras relaciones sociales, nuestras identidades propias y 
nuestro sentido más amplio de la vida social a un alcance que recién empezamos a vislumbrar. 
Los teléfonos celulares, el fax portátil, las notebooks y laptops y varias otras formas de 
ampliación humano electrónica se han vuelto ‘esenciales’ en la vida social que se desarrolla en 
los centros densamente conectados en red de las ciudades globales y, de a poco, el resto. La 
ubicua cámara digital registra interminablemente no sólo el ‘espectáculo’ sino también lo 
‘mundano’ a tal grado que la ‘experiencia vivida’ se vuelve secundaria a obtener una 
‘representación’ grabada de ella para posterior ‘consumo’ à la Sexo, mentiras y video. 

La disminución contemporánea de nuestro sentido de lo público va acoplado al 
despliegue de formas de comunicación mediadas electrónicamente que han pasado del escenario 
laboral del inicio a la esfera de lo privado. Usando todos estos medios estamos comenzando a 
crear una nueva ‘comunidad virtual u on–line’, nuevas formas de relaciones sociales, nuevos 
modos descorporificados de interactuar en un embriónico cyberespacio Gibsoniano. 
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