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TRANSHUMANISMO Y SUBJETIVACIÓN  

EN LA ERA DE LA TÉCNICA 

 

Carlos Tutivén Román 
Maestría en Comunicación 
Universidad Casa Grande 

 
 

 “Hay que pensar el acontecimiento, hay que 
pensar la excepción, hay que pensar la transformación 

de la vida” 

Alain Badiou, La actualidad de la filosofía. 

 

 El momento filosófico es, como el musical, un 
estremecimiento que se apodera del que lo siente. En el 

verdadero pensamiento se piensa un peligro. 

Peter Sloterdijk, La domesticación del Ser 

 
 
Resumen  
 
Este trabajo se limita hacer un planteamiento. La era de la técnica en su versión digital y 

transhumanista está poniendo en serio riesgo el principio de subjetivación que los 

antiguos griegos pensaron originariamente y el humanismo llevó hasta su paroxismo en 

el proyecto de una República de las Letras en los siglos que vio nacer a la modernidad 

científica. Nos preguntamos por el destino actual de este principio y por las 

posibilidades que se abren de vivir este trance de un modo menos condicionado por el 

capitalismo informacional y su subjetividad maquínica. 

 

Palabras claves: transhumanismo, humanismo, subjetivación, técnica 
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Introducción 

¿Hemos caído en cuenta qué la vilipendiada, criticada y agónica tradición humanista 

para legitimarse racionalmente como discurso regente de tantas practicas en los más 

diferentes ámbitos del orden social y cultural a lo largo de la historia y especialmente en 

aquellos tiempos modernos en los que incluso se declaró la muerte de su sujeto moral y 

filosófico, requirió, ya sea para sostenerse o renovarse, de un dispositivo de 

subjetivación que la reprodujera como horizonte normativo, la critique en sus 

pretensiones metafísicas o exclusivamente literarias, e inclusive la re-invente como 

reservorio apelativo de una moral y una ética posibles?  

 

Después de siglos de vigencia, el humanismo, -como proyecto educativo, discurso 

filosófico y horizonte axiológico-, está prácticamente eclipsado, y por buenas razones1, 

pero pensamos que no necesariamente su “dispositivo2” de subjetivación que pervive 

todavía como una especie de procesamiento3 y construcción de una realidad que es tanto 

realidad psíquica4 espiritual como realidad compartida. Es gracias a la subjetivación 

lograda en los marcos humanistas, por ejemplo, que un sujeto podía desplegar una 

actitud crítica, tener un basamento argumentativo, e incluso, apelar a un potencial 

utópico cuando ciertas “verdades” ocultaban la viabilidad de los proyectos de 

transformación social, responsabilidad ética, y posicionamiento cívico-político contra 

hegemónico. 

 

																																																								
1	No	podemos	hacer	en	este	ensayo	la	historia	de	este	declive,	pero	sí	recogeremos	algunos	putos	
críticos	de	esta	historia	al	articularlos	con	la	temática	que	nos	concierne,	es	decir,	la	“crisis	de	
subjetivación”	humanista	y	su	destino	en	la	era	de	la	técnica	digital.		
2	Usamos	el	concepto	de	dispositivo	de	M.	Foucault	para	nombrar	los	procesos	que	incorporan	a	un	
ser	viviente,	-por	medio	de	procesos	de	subjetivación-,		al	conjunto	completamente	heterogéneo	de	
reglas	que	combinan	todos	los	artefactos	que	constituyen	a	una	cultura,	incluyendo	los	discursos,	
los	saberes,	las	leyes	y	las	instituciones,	tanto	lo	dicho	como	lo	no-dicho.		
3	Las	nuevas	teorías	filosóficas	sobre	el	sujeto	como	la	que	desarrolla	Rosi	Braidotti	en	sus	“sujetos	
nómades”,	apela	a	la	idea	delezeana	de	procesos	de	subjetivación	para	todavía	pensar	un	sujeto	que	
des-centrado	de	la	referencia	falogocéntrica	patriarcal,	a	la	vez,	siga	siendo	posible	pensarlo	como	
un	lugar	o	situación	donde	se	procesen	las	múltiples	mesetas	materiales	y	semióticas	que	lo	
constituyen	nomádicamente.	Nosotros	lo	usaremos	en	el	doble	sentido	ético-político	de	sujeción	a	
un	orden	instituido,	y	como	de	movimiento	de	fuga	y	liberación	hacia	otros	ordenamientos	
posibles.	
4	“Estamos	intentando	caracterizar	la	realidad	psíquica	como	la	precondición	de	la	expresión	de	la	
subjetividad	o	de	su	ausencia.	Esto	es	válido	tanto	para	el	abordaje	clínico	como	para	considerar	
cualquier	experiencia	humana”	(Peskin,	2105)	
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Se podría afirmar que todos los humanismos5 postulan un sujeto del cual deben dar 

cuenta a partir de los saberes que lo fundamentan. Ese papel de fundamentación y 

sostenimiento lo cumplieron las humanitas, las ciencias del hombre y las sociales. Pero 

también están obligados a sostener las modalidades, lo modos a partir de los cuales este 

sujeto se constituye, adviene, se auto-representa, se auto-comprende, y llega a tomar un 

lugar y una forma política en el entramado de fuerzas socioculturales que lo atraviesan 

sin que por ello éstas le impidan tomar distancia. Uno de estos modos de subjetivación, 

tal vez el más “elevado6”, es el filosófico, el cual se generó en la antigua grecia por 

medio de la pregunta por la “naturaleza” de los fenómenos, por el ser de las cosas, y 

más entrada en la modernidad por el sentido de la existencia humana. Son preguntas de 

carácter ontológico7;  otra clase de preguntas subjetivan por medio de investigar las 

condiciones de posibilidad de la subjetividad de una época, sean estas históricas (Marx), 

discursivas (Foucault) o trascendentales (como en la fenomenología hermenéutica de 

Husserl y Heidegger).  

 

Pero los modos de subjetivación culturales y por los cuales nos constituimos en seres 

sociales e individuos normales, es decir, normados, no parten de una pregunta radical de 

orden filosófico sino por las formas de crianza y educación recibidos. Formas 

institucionalizadas apoyadas por dispositivos de disciplinamiento y control sobre el 

cuerpo y la conducta, los cuales van constituyendo o dando forma a la “humanidad” del 

ser-viviente que se normaliza para  integrarse a un orden producido socialmente y que 

“humanísticamente” lo recibe para ser formado/educado en procesos pedagógicos 

rigurosos. Esta matriz formativa los humanistas alemanes del siglo XVII y XVIII 

llamaron Bildung, en la cual se forjaba el carácter y el intelecto, la moral y la disciplina  

y que tanto aprecio mereció de pensadores ilustrados como Herder, Humboldt, Voltaire 

Rousseau, Goethe, y hasta llegar al mismo Freud8.  

 

																																																								
5	Hay	muchos	tipos	de	humanismos:	ateos,	religiosos,	existencialistas,	científicos,	etc.	
6	Reconozco	la	filiación	platónica	del	término,	pero	lo	que	queremos	indicar	con	él	es	el	carácter	de	sensibilidad	
y	profundidad	alcanzada	por	un	sujeto	cuando	este	se	interroga	más	allá	de		
7	Será	Heidegger	en	su	“Carta	sobre	el	Humanismo”	quien	desarrolló	a	partir	de	la		analítica	del	Da-
sein	que	la	esencia	del	hombre	era	su	ex-sistencia,	es	decir,	que	su	ser	no	se	le	da	de	un	modo	
acabado	y	definitivo	sino	como	apertura	y	espera	meditativa.		
8	Podríamos	afirmar	con	Freud	que	la	bildung	representa	un	modo	de	subjetivación	cuyo	correlato	
psíquico	es	el	“complejo	de	Edipo”.	
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Los modos de llegar a ser del sujeto del humanismo implican entonces por lo menos dos 

procesos de subjetivación que se corresponden en un sentido, pero que se excluyen en 

otro. Unos surgen de la interrogación y el cuestionamiento sobre la “condición 

humana9” debido justamente a los efectos que la modernidad generaba como  

“malestares en la cultura” y que el  humanismo aplacó o justificó según el punto de 

vista que adopte10, y otros, que se activan de suyo por medio de practicas de crianza que 

acogen al ser vivo, -ese “cacho de carne viviente” como le gustaba decir a Lacan-, para 

domesticarlo hasta volverlo un ser “civilizado” capaz de soportar las exigencias e 

imperativos de la producción económica y social del sistema encargado de reproducirlo 

como fuerza humana disponible y operable11. 

 

Los procesos de subjetivación “humanista” comienzan con el Renacimiento y se 

profundizan en los siglos XVI y XVII en la Europa del Antiguo Régimen. Están 

basados en ideales grecolatinos que posteriormente conformaran la bildung alemana.    

Estos procesos de subjetivación requerían del ejercicio12 sostenido de determinadas 

practicas, que desde sus inicios renacentistas y posteriormente ilustrados, se 

establecieron alrededor de la lectura de los clásicos, la escritura intimista y 

contemplativa, el diálogo epistolar, el gusto estético cultivado y las maneras educadas o 

virtuosas de comportarse responsablemente, lo que a la postre constituirá una 

comunidad de eruditos y sabios que se autodenominó Republica de las Letras.  Fue esta 

comunidad la que fue estableciendo el canon occidental de referencias culturales y 

literarias a partir de las cuales se iría forjando lo que los románticos del siglo XIX 

llamaron Kültur, Cultura, pero en el sentido elitista de saberse, comportarse  y ser 

reconocido como alguien formado o cultivado espiritualmente.  

 

																																																								
9	Pensemos	en	el	trabajo	de	Hanna	Arendt	y	su	obra	la	“condición	humana”	forjada	por	medio	de	la	
praxis.		
10	Será	la	critica	poscolonial	especialmente	la	pensada	desde	el	tercer	mundo	la	que	más	denunció	
al	humanismo	como	un	discurso	legitimador	de	políticas	de	exclusión	y	dominio	de	las	diferencias	
raciales,	étnicas,	de	género,	generacionales	y	de	clase.		
11	Ha	sido	Peter	Sloterdijk	(1999)	quien	a	descrito	con	más	radicalidad	y	polémica	este	proceso	de	
domesticación	del	humano,	homologándola	a	un	mecanismo	de	crianza	pastoral	que	provienen	de	
la	antigüedad	y	que	ha	venido	perfeccionándose	gracias	a	las	técnicas	educativas	y	últimamente	por	
las	biotecnologías	contemporáneas.		
12	Para	el	significado	del	concepto	de	ejercicio	como	practica	espiritual	o	formativa	del	sujeto	del	
humanismo,	remitiremos	al	lector	a	dos	referencias	de	estudio:		“Ejercicios	espirituales”	de	Pierre	
Hadot	(2010),	y	“Has	de	cambiar	tu	vida”	del	filósofo	alemán	Peter	Sloterdijk	(2012).				
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Esta bildung ilustrada pasó a ser  –gracias a las distintas revoluciones modernas- un 

proyecto político de educación universal basada en dos instituciones pedagógicas y de 

crianza claves: la escuela y la familia (pequeño) burguesa.  Los saberes enciclopédicos 

y sus practicas codificadas de aprendizaje y formación fueron el punto de partida para 

que las humanidades, las ciencias del espíritu, y posteriormente, en los siglos XIX y 

XX, las “ciencias del hombre y sociales” se conviertan en el acerbo cultural de 

Occidente13.  Como sabemos desde Foucault este campo de saberes, estas epistemes, 

configuraron regímenes discursivos que posibilitaron y legitimaron la organización y la 

administración de sistemas de gobierno y gobernanza que sostuvieron desde el estado 

soberano hasta los estados actuales bio-políticos de la revolución industrial.   

 

Subjetivación, tiempo y esfuerzo subjetivo 

 

La subjetivación humanista requiere del tiempo14 para consolidarse. De un tiempo lento 

pero constante y progresivo. En la modernidad ese tiempo coincidió con el del progreso,  

que en tanto horizonte de futuro, animó esas practicas con la promesa de un provenir 

mejor. Por parte del sujeto, la subjetivación humanista demandaba esfuerzo15. Esfuerzo 

que se alimentaba de una ética protestante adecuada al espíritu del capitalismo naciente, 

según nos lo enseñó el sociólogo Max Weber. 

 

En este punto debemos detenernos en considerar que el  tiempo de la modernidad ya no 

es el del pastoreo rural, ni el cíclico de las estrellas y los planetas, ni tampoco es el del 

monasterio (tan apreciado por San Agustín) o del claustro, sino –y esto es lo 

revolucionario-, el de la secularización16, es decir, el tiempo de las transformaciones 

sociopolíticas, de la producción de masas, del cambio en las costumbres y las 

mentalidades y, sobre todo, de la invención tecnológica asistida por el mecanicismo y 

luego por la ciencia moderna.  
																																																								
13	Esta	historia	está	narrada	con	bisturí	crítico	por	Edward	Said	en	su	obra	Cultura	e	Imperialismo.	
14	Desde	la	fenomenología	y	el	pensamiento	de	Heidegger	sabemos	que	el	tiempo	es	una	
dimensión	del	da-sein	irrenunciable	para	tratar	filosóficamente	los	cambios	en	los	modos	de	ser	de	
la	época	y	de	la	subjetividad.	
15	Peter	Sloterdijk	nos	ha	recordado	como	el	humanismo	ha	sido	la	historia	de	la	crianza,	de	la	
pedagogía,	del	aprendizaje	esforzado.	Cfr;	Reglas	del	parque	humano.		
16	La	secularización	es	la	fuerza	histórica	más	poderosa	de	la	modernidad	para	generar	cambios	
cuantitativos	y	cualitativos	en	la	sociedad	tradicional	en	su	trayecto	hacia	la	meodernidad	y	su	
correspondiente	subjetivación	(post)	moderna	como	podemos	observar	en	las	nuevas	generaciones	
que	se	diferencian	por	la	adopción	celebrativa	de	las	nuevas	tecnologías,	y	los	marcos	valorativos	e	
ideológicos	hiperseculares.		
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Con la secularización se puso en marcha el espíritu científico y emprendedor, que no 

sólo produjo la liberalización de las costumbres y las creencias religiosas tradicionales,  

sino que dio nacimiento al sujeto de las libertades, de las autonomías, al sujeto del 

derecho, al de las transformaciones sociales. La secularización promovió en las 

instituciones disciplinarias las legislaciones pertinentes para garantizar la sujeción del 

sujeto al gran Otro17 de la cultura burguesa, industrial y capitalista. El tiempo de la 

secularización ya no se limitaría a moverse al ritmo del reloj de engranajes, sino que iría 

acelerándose progresivamente al ritmo de las máquinas y el avance tecnológico, los 

cuales impondrán socialmente ritmos de vida productiva cada vez más acelerados 

afectando tanto a los mundos de la vida cotidiana como a sus entornos naturales ya 

considerados ambos como fuentes de materias primas disponibles e “inagotables”.   

 

Este despliegue secularizador dio lugar a una subjetividad moderna, masiva e 

industrializada en los países desarrollados, y otra, más bien, subalterna en los países 

periféricos, pero cuya subjetivación se amparó en los mismos procesos de crianza, 

educación,  y “civilización” establecidos en los proyectos de formación ciudadana para 

los estados nacionales y, posteriormente, transnacionales y globalizados.   

 

Cuando las diversas crisis del capital internacional exigieron reconvertir las ya gastadas 

formas de producción centradas exclusivamente en las maquinarias industriales y 

alimentar el consumo de masas por medio de la diversificación de mercancías y medios 

de distribución, los cuales incluían el sistema mediático y publicitario, se hizo necesario 

incorporar a las subjetividades atendiendo a los gustos, las preferencias, las opiniones, 

los deseos y demandas de un público que, aunque heterogéneo, reclamaba más confort, 

más inclusión social, y mejores estilos de vida. Para lograrlo, la sociedad de postguerra 

construyó un mercado simbólico basado en las industrias culturales, la cultura pop, el 

marketing y la publicidad lo que fue ejerciendo un poder de seducción18 tal que no por 

casualidad Guy Debord la nombró como una sociedad del espectáculo. 

 

																																																								
17	El	gran	Otro	es	un	concepto	extraído	del	psicoanálisis	de	J.	Lacan.	Se	refiere	al	orden	simbólico,	al	
“tesoro	significante”,	el	Otro	de	la	cultura	que	acoge	y	media	en	la	formación	de	un	sujeto	humano.			
18	Jean	Baudrillard	será	quien	más	ha	destacado	el	carácter	de	seducción	y	simulacro	que	
adquieren	las	relaciones	humanas	como	dispositivo	de	reproducción	de	una	sociedad	del	signo	y	la	
imagen	hiperreal.		
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La critica al humanismo  

 

En la historia que cuenta el nacimiento y desaparición del hombre como fundamento del 

saber y del conocimiento, o como el sujeto de la historia que lucha por la igualdad, la 

libertad y la fraternidad  por medio de una praxis revolucionaria, encontramos también 

una historia de domino y colonización, de guerras y conquistas, de sufrimiento y 

opresión.  Es bien sabido como la “Historia Universal” es la historia de un Sujeto que 

para volverse “real” a tenido que racionalizar el mundo natural y humano por medio del 

cálculo y la ley. La dialéctica del amo y del esclavo que Hegel describió con su 

brillantez dialéctica era un lucha a muerte por el deseo de reconocimiento, en el cual se 

jugaban tanto la enajenación del esclavo como la libertad de Amo.  El humanismo que 

se fundó en tal Sujeto ha triunfado y, por ello mismo, está claramente agónico, 

arrinconado en las propias ruinas de sus obras. El “fin de la historia” puede imaginarse  

como un mundo completamente planificado, racionalizado, tecnológicamente 

controlado, gobernado y administrado. Kafka en El proceso, Orwell en 1984, Mussil en 

el hombre sin atributos, son sólo tres ejemplos literarios de este estado de cosas. Si a 

esto se reduce la historia del humanismo lo mejor es hacer rápido sus exequias, su 

sepultura y olvido.  

 

Pero las preguntas que vamos hacer al transhumanismo en tanto destino histórico del 

despliegue técnico del ser de lo ente no proviene de la crítica a la “metafísica de la 

subjetividad” que sustentó el humanismo clásico y el moderno.  No nos interesa repetir 

las razones por las cuales este sujeto fundante y fundado en la autoconciencia quedó 

liquidado una vez que recibió los tres certeros golpes a su narcisismo moral y 

epistemológico con Darwin y su teoría de las especies, con Marx y el determinismo 

material de la infraestructura económica, y con Freud con el descubriendo de que era el  

inconsciente el verdadero sujeto de nuestros actos.  

 

Las preguntas que haremos, en cambio, serán por la pervivencia, no del sujeto moderno, 

ni de la subjetividad humanista, sino por aquel proceso que el humano transita para 

constituirse como tal sin quedar necesariamente hipostasiado en un algo que “es”, sea 

este ser un alma, un sujeto, una persona, un individuo, o un sujeto dividido y que sin el 

cual el humano no llega a ser lo que pretende ser, o por lo menos, que le permite 

reclamar su derecho para ejercer la libertad de querer ser de otro modo. Nos referimos a 
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la subjetivación. Pero antes debemos hacer un recorrido breve por la historia de la 

subjetividad humanista para ubicar los elementos claves que nos permitan ver en este 

modo de subjetivación el movimiento constituyente de toda humanidad como son su  

apertura e indeterminación ontológica, su capacidad de pensar, de crear y decidir 

éticamente.  

 

Del sujeto moderno a la subjetivación humanista 

Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el concepto de subjetivación ha 

resultado menos evidente y poco pensado expresamente por la filosofía moderna y 

posmoderna, en comparación a los conceptos que este permite y posibilita como son los 

de subjetividad y la de sujeto en tanto sujeción, ya sea al movimiento de la consciencia 

reflexiva y, por lo tanto, como fundamento del saber y el conocimiento, -movimiento 

racionalista que encontramos de Montaigne y Descartes a Hegel-, o como efecto / 

“producto” de estructuras transpersonales como las lingüísticas o las históricas propias 

del psicoanálisis o del (post) estructuralismo francés, críticas que a la postre significaron 

la disolución de este sujeto autoconsciente, auto-contenido, auto-producido, propio de lo 

que se llegó a denominar la “metafísica del sujeto”.  

 

Sin embargo es en los derroteros históricos filosóficos de este concepto de sujeto donde 

podemos entrever sutilmente los modos de subjetivación, o “experiencia 

subjetivante”19, que dieron luz a la subjetividad moderna, como a su sujeto 

correspondiente. 

 

Entre estos modos de ser moderno, hallamos la “subjetivación humanista”, la cual se 

caracteriza por “cultivar” ciertas virtudes, capacidades o cualidades que aún nos sigue 

orientando como brújula en la racionalidad, en el ejercicio de la libertad de pensar y 

opinar, en la acción moral responsable, o en el desarrollo del pensamiento crítico e 

imaginativo. Pero también apelamos a este proceso meditativo para encontrar respuestas 

a por qué estos mismos “valores humanistas” se ensamblaron y se siguen ensamblando 

con otras características subjetivas, pero que en cambio, llevan hacia la opacidad del 

																																																								
19	Para	un	desarrollo	pormenorizado	de	este	concepto	en	relación	al	vínculo	ético	que	sostiene	un	
sujeto	con	<su	verdad>	post-identificatoria,	ver:		J.	Rajchman,	Lacan,	Foucault	y	la	cuestión	de	la	
ética.	Edición	Peele,	2005.	
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ser, la servidumbre voluntaria, a las entregas alienantes e incuestionadas a voluntades de 

dominio y opresión.  

 

La situación se agrava cuando vemos, -en tiempos de la actual tecnificación del mundo-, 

que no alcanzamos a detenernos a pensar, a volvernos conscientes, a interesarnos hasta 

el punto de preguntarnos por lo que acontece dando rienda suelta a una vida que se vive 

en “piloto automático”, transida de estrés, incertidumbres, miedos y prisas. Pareciese 

como si la noble actitud de sorprenderse con indignación ha cedido su lugar a las  más 

diversas formas ideológicas de exclusión, segregación y violencia estúpida como lo 

testimonian los casos de genocidio, racismos, xenofobias y, a menor escala, los retos 

juveniles que se difunden por las redes sociales de la comunicación digital interactiva.  

 

Si algo tienen en común todos estos fenómenos sociales es la negación, o al menos, el 

debilitamiento de una subjetivación que tenga el poder de explorar e interpelar la 

realidad que identificamos como fáctica para dar lugar a otras formas de vida subjetiva 

y compartidas. Michel Foucault a este respecto dijo en una entrevista: 

 
Quizás la meta no sea hoy en día descubrir qué somos, sino rechazar lo que somos… 
Debemos promover nuevas formas de subjetividad mediante el rechazo de esta clase de 
individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos20  

 

De qué depende si una subjetivación desemboque en uno u otro sentido es la tarea que 

este trabajo empieza a preguntarse. En todo caso, partimos de la hipótesis que es el ser 

técnico de la época contemporánea el que constituye al gran Otro21 de la cultura 

transmoderna y a partir del cual nos constituimos como sujetos tecnológicos. Este 

proceso constituyente es el catalizador clave que nos interroga por los modos de 

subjetivación operantes actualmente, lo que implica que se están cerrando los otros 

modos de subjetivación, o por lo menos, obstaculizando su despliegue alternativo en la 

medida en que hoy el sujeto se ha vuelo “líquido”, y paradójicamente ,“molecular”, 

“rizomático”, “fluido” o incluso “ciborg”.   
																																																								
20	Michel	Foucault,	El	sujeto	y	el	poder.	En	Óscar	Terán	(comp.),	Michel	Foucault:	discurso,	poder	y	
subjetividad,	El	cielo	por	asalto.	Buenos	Aires,	1995,	p.175	
21	Asumimos	el	concepto	del	Gran	Otro	del	psicoanálisis	lacaniano	en	la	medida	en	que	nos	permite	
situar	con	más	precisión	el	mecanismo	de	subjetivación	moderna	y	disciplinaria.	El	Gran	Otro	es	
definido	por	Lacan	cumpliendo	diferentes	funciones	y	nombres;	unas	veces	como	“tesoro	
significante”	de	una	lengua;	otras	como	“orden	simbólico”,	y	más	genéricamente	como	Cultura	en	el	
sentido	de	una	“totalidad”	significante	vigente	en	una	época	a	la	cual	una	subjetividad	se	le	une	por	
medio	del	deseo	(del	Otro)	que	produzca	en	el	sujeto,	y	que	luego	tomará	por	propio.			
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Sabemos que hay muchos autores serios como la filósofa feminista Rosi Braidotti, que 

en cambio, ven en estas modalidades del ser molecular sendas oportunidades para el 

recambio subjetivo, para el ejercicio de las libertades subjetivas, para otras encarnaduras 

de sujeto. Pero esto no nos impide seguir insistiendo que aún ellas suponen una 

subjetivación “apropiada” a estos desplazamientos, a riesgo que, de no ser así, sea la 

deriva identitaria o la psicosis psíquica su destino irremediable.  

 

Pero antes de atender a este punto, y seguir con el condicionamiento tecnológico de la 

subjetivación y sus consecuencias a la vista, debemos pasar revista primero por el 

derrotero de la constitución de la subjetividad moderna, pero sin perder la mira en la 

subjetivación que opera en ello. 

 

Los arké de la subjetivación humanista: Autoafirmación, disciplinamiento y 

actitud intimista del Yo como principio epistemológico / moral  que dio nacimiento 

al sujeto moderno 

 

Será en las Confesiones de San Agustín donde encontraremos el primer indicio de 

subjetivación moderna, aunque todavía ligado a su época, la medieval cristiana, y por lo 

tanto, apegada a la fe y su conexión con la divinidad. San Agustín confiesa tener 

“hambre de dios”22, mientras se dirige a un Tú trascendente, al cual dirige su súplicas, a 

la vez que reconoce que sin él (Dios) no sería nada. Todavía no hay auto-

referencialidad, pero sí una experiencia que de suyo le va a su ser de creyente, de modo 

íntimo, “interior”. El modo de subjetivación será la oración suplicante y la escritura 

confesional, que si bien no llegan a constituirse como una autobiografía moderna aún, si 

es un relato donde se reconstruye una vida pero dedicada a la alabanza y la 

contemplación de lo infinitamente otro. Todavía no hay un “sí mismo”, pero ha 

alumbrado una interioridad al abrigo de una luz que proviene de la fe y el misterio. 

 
Sólo dirigiéndose al Tú de Dios le abre al yo el propio sí mismo y el mundo, pues sólo 
este abre la perspectiva en la que puede presentarse la propia vida. (Bürger y Bürger, 
pág.30)  

 

																																																								
22	“pues	en	el	interior	surgía	un	hambre,	despertada	por	ti	mismo,	mi	Dios,	mi	alimento	interior”.	
Confesiones,	San	Agustín,	Biblioteca	Gredos.	Pág.	xx	
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Este acto dialogal, confesional e “intimista” con la divinidad que lo posibilita a la vez 

que se pone a distancia, alcanzará perfiles netamente inaugurales de una subjetivación 

moderna, entendida ahora sí, como “interioridad formativa” de un sujeto,  en los 

escritos y meditaciones posteriores de Montaigne, Descartes y Pascal como en los 

románticos alemanes Herder y Goethe, o el naturalista Alexander Von Humboldt.   

 

En sus ensayos, Montaigne  da cuenta de que él es una unidad, un Yo concreto y 

situado, a pesar de la diversidad de estados de ánimos y situaciones que le acaecen en el 

momento de escribir. Montaigne mantiene una interioridad sostenida en el ejercicio de 

cavilar las vicisitudes de la vida, de la vejez, la enfermedad y la proximidad de la 

muerte. Con talante desprendido, estoico y pesimista, el autor de los ensayos adelanta 

una subjetividad tejida al hilo de una escritura solitaria y alejada de toda vida activa. La 

memoria, el recuerdo y la reflexión solipsista son los instrumentos de una subjetivación, 

que a la vez que da cuenta de la época, –caracterizada por los antagonismos entre 

católicos y protestantes-, es a la vez, un escorzo de intimidad mundana, sin 

trascendencias hacia la divinidad, pero al fin de cuentas, humanas, demasiada humanas. 

Aunque su estilo sea intimista y personal, tiene mucho de universal, de ejemplar para la 

humanidad, en la medida en que él mismo escribió que “cada hombre porta la forma 

entera de la condición humana”. 

 

Será en René Descartes cuando este aislamiento reflexivo, -que también disfrutaban 

exquisitos poetas renacentistas como Petrarca y filósofos neoplatónicos como Marcilio 

Ficino-,  alcanzará la cumbre, pero con otra clase de universalidad.  Esta practica 

intimista comenzada en occidente medieval con San Agustín, -aunque muy bien la 

podemos retrotraer hasta Marco Aurelio, Boecio y Séneca-, encuentra en el cartesio, 

aislado en su cuartel de invierno en Ulm, el ambiente apropiado “donde solo y sin 

ningún tipo de relación social se dispone a buscar una primera certeza inamovible” 

(Bürger y Bürger, pág. 37)  

 

En estas dos actitudes, la de Montaigne y Descartes, vemos representada la búsqueda de 

una verdad “encerrada” en la interioridad del Yo, ya sea como una pesquisa existencial 

en las profundidades del alma en el caso de Montaigne, o como búsqueda de una certeza 

fundamental que apuntale el conocimiento humano en Descartes. El autor de la 

Meditaciones encuentra como “primer principio” la evidencia cogitativa de ser una 
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“cosa pensante” antes de la de Dios y el mundo. Será por eso que el mismo Hegel 

declarará jubiloso, dos siglos después, en su Historia de la Filosofía, que con Descartes 

se ha llegando a puerto seguro, y a partir del cual, el Sujeto empieza la aventura de auto-

conocerse por medio de racionalizar al mundo y la historia.  

 

Lo que queremos rescatar de estas dos actitudes filosóficas es el movimiento de 

subjetivación progresiva que se va tejiendo. En ambos casos la escritura biográfica es 

tejida de escepticismo moral en Montaigne, y de escepticismo metodológico en 

Descartes. El escepticismo de ambos es el combustible de la reflexión y el ligamento 

emocional y psíquico de sus pensamientos. Sin embargo, la escritura reflexiva no solo 

es un camino de expresión de emociones y cavilaciones argumentadas metódicamente, 

es sobre todo, un espejo donde el sujeto viene a encontrase, pero dialogando con el 

mundo, ya sea el político social y religioso de Montaigne, o con la comunidad científica 

de su época, en el caso de Descartes.  Sin embargo será en el autor del discurso del 

método donde encontremos formulada la premisa filosófica que señala en el Yo 

individual la primera identidad de la razón. Pero este Yo no será ni empírico ni 

emocional, ni histórico como lo es en los escritores que provienen de la cristiandad, el 

renacimiento y la antigüedad greco-romana. En Descartes el Yo es cogito, un punto 

intuitivo capturado por medio de una metodología analítica y posteriormente sintética 

que lo equipara a un descubrimiento científico, es decir, objetivo e indubitable, librado 

de toda “precipitación” y “prejuicio”, que se presenta a la consciencia “clara y 

distintamente”. Será un Yo de orden incorpóreo, a-histórico, testigo neutro de la 

teatralidad emocional del mundo.  

 

“El yo, que no analiza ya como Montaigne su experiencia cuidadosamente, sino 
que quiere conocimiento certero, tiene que disciplinarse así mismo.  Por la certeza 
del saber que alcanza de este modo y que le posibilitará someter a sí al mundo, 
paga un precio doble: en tanto que cognoscente tiene que dominarse a sí mismo. 
No sólo la precipitación ha de prohibirse, sino toda relación cargada de 
sentimiento con la naturaleza. Ésta ya no es para él un tú, con el que pueda 
platicar, sino ob-jeto, objeto de su manipulación” (Bürger y Bürger, pág. 40)23 

 
 

En esta cita podemos reconocer el carácter técnico de la estrategia cartesiana para 

fundamentar el conocimiento moderno en un sujeto que transparente a sí mismo, se 

																																																								
23	Las	cursivas	son	nuestras.		
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abstrae de todo condicionamiento voluble para tratar a la naturaleza y a sí mismo como 

un objeto (claro y distinto) y, por ello mismo, manipulable, es decir, pensable  

matemáticamente y al ser objectum, “proyectable” instrumentalmente.   

 

Podemos decir que el procedimiento de subjetivación cartesiana viene de la mano de la 

intencionalidad de un saber (matemático) que quiere alcanzar una certeza fundante y 

universal que despeje engaños y alucinaciones demiúrgicas, pero al precio de convertir 

a ese sujeto en el eje inamovible y a temporal de un sistema mecánico de verdades 

hipostasiadas. Tal será la critica que Husserl hará de esta intencionalidad en sus famosas 

meditaciones cartesianas de 1912.  

 

Lo interesante de toda esta operación es que aquí hallamos, en la aurora filosófica de la 

modernidad, el punto de inflexión constitutivo de un sujeto matematizable y operable, 

que deja a un lado el yo de la experiencia (Montaigne) para pasar a ser el Yo de la razón 

científica e instrumental24. Este Yo alcanzará su paroxismo varios siglos después en el 

“cogito digital” de la era de la técnica: el algoritmo. Esto lo veremos después cuando 

abordemos el tema de las “subjetividades algorítmicas” como un modo ultramoderno y 

distorsionado de un “retorno del sujeto” sin subjetivación.  

 

Con Pascal llegamos al sujeto de las pasiones y su subjetivación desgarrada. Pero antes 

de observar esta dimensión –también moderna, e incipientemente romántica de la 

subjetividad-, debemos dejar anotado que el sujeto cartesiano es un sujeto soberano, e 

indivisible pero con poder de dividir, segmentar y dominar. Cartesio llega a descubrir 

un sujeto que se le muestra puro y simple por medio de un disciplinamiento metódico.  

Foucault lo recreará en su Historia de la locura, cuando narra que los auspicios, 

hospitales, y manicomios son lugares no sólo del “gran encierro” sino también lugares 

de control y represión de comportamientos “anormales” los cuales deben ser sometidos 

a los dictados de una razón implacable que se impone “clara y distintamente” en los 

“tratamientos” clínicos, médicos y psiquiátricos. En otras palabras, el disciplinamiento 

metódico que coincide con el Yo autoevidente se extiende a un disciplinamiento 

políticamente institucionalizado. Para disciplinar al mundo el sujeto tiene que 

“administrar-se” rigurosamente lo cual no impedirá que a este mismo disciplinamiento 
																																																								
24	“Este	proceso	ha	de	concebirse,	en	el	sentido	de	la	Dialéctica	de	la	Ilustración,	como	un	proceso	
en	el	que	el	Yo	ejerce	dominio	creciente	sobre	sí	mismo”	(Bürger	y	Bürger,	pág.	42).			
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se le opongan fuerzas que resistan o se rebelen ya sea en el cuerpo de la histérica, o en 

la lucha de clases, o más subjetivamente, en las pasiones “a-normales” del ser hablante. 

El primer autor que atenderá a estas pasiones y afectos expulsadas del “Yo-identidad-

razón”, antes de Spinoza, Kirkegaard y Freud, será Blais Pascal.  

 

Pascal tenia una sensibilidad religiosa. Se podría decir que con él retornaría –en un 

contexto de exploración científica y mundana-, el diálogo Agustiniano con la divinidad 

pero en la forma de una critica sin concesiones a la actitud, algo soberbia, de un Yo 

confiado de sí mismo, separado de Dios, y auto referido.  Pascal se propone demostrar 

que las cavilaciones ensayísticas de Montaigne y las argumentaciones racionalistas de 

Descartes giran entorno de un vacío, ya que ambas elucubraciones solo muestran un 

ejercicio retórico o argumental pero nada en concreto. La sospecha de un Yo inexistente 

o, por lo menos, débilmente constituido empieza a campear en el horizonte del 

pensamiento europeo del siglo XVII. Los desgarramientos experienciales de Montaigne 

son para Pascal la experiencia de un vacío que anida en el corazón de ese sentido de sí 

mismo, que como un espectro cree que tiene existencia y validez porque narra, cuenta, 

atesora la verborrea escritural de un fallido intento por contener lo incontinente. En 

cambio, contra aquella actitud y lapidaria seguridad Pascal afirmará que “toda la 

infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa: no saber estar sentados en una 

habitación sin hacer nada”25. Lo que quiere decir el pensador francés es que hay otro 

modo de ser más “auténtico” que la mera abundancia de experiencias y emociones, un 

modo de ser que se palpa a sí mismo como vacío. Vacío que el sujeto quiere evitar a 

toda costa llenándose de actividades, pensamientos y ensoñaciones. Dicha actividad es 

sólo esparcimiento cultural y evasión.   

“Nada le resulta tan insoportable al hombre como estar en reposo absoluto, sin 
pasiones, sin negocios, sin esparcimiento, sin ocupación. Siente entonces su nada, 
su abandono, su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. 
Incontenibles surgirán del fondo de su alma	el	tedio	vital,	la	negrura,	la	tristeza,	la	
preocupación,	la	desgana,	la	desesperación”	(citado	por	Bürger	y	Bürger,	pág.	
46)	 

 

No podemos menos que comparar lo vigente de este listado de males que acompañan al 

sujeto de la evasión del vacío con lo que sienten millones de jóvenes y adultos en la 

época del entretenimiento generalizado y las rede sociales de comunicación en la actual 

																																																								
25	Pensamiento,	#.	168,	pág.	139.	Pascal,	Pensamientos,	Alianza	Editorial.		
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sociedad del rendimiento. La incapacidad inveterada de esta subjetividad ajetreada en 

mil labores, que corre como el diablo a ninguna parte, que le es imposible poder estar 

solos y acunar una “buena soledad” sin aspavientos. Pascal fue quizá el primer “ojo 

clínico” en advertir una propensión histórica presente en el nuevo sujeto de la 

modernidad. Él no despreciaba el pensamiento, lo valoraba, pero a condición de que 

éste le diera dignidad al hombre, y esto justamente se lograba pensando su miseria, sus 

debilidades, su cobardía moral a la ahora de enfrentar este vacío, que sólo podía 

atenderse adecuadamente si volvíamos la mirada al dios ausente u olvidado de la 

modernidad naciente.  

 

Para Pascal el Yo de Montaigne y de Descartes es miserable. Del primero porque cree 

encontrar sentido y trascendencia en aquello que experimenta como sabiduría vital y no 

es mas que arrogancia y debilidad, y del segundo, porque ocuparse de la certeza del 

conocimiento y de la naturaleza como forma de asegurarse un saber útil e instrumental 

que desea manipular y someter, no es mas que extravío si tomamos en cuenta que para 

Pascal lo que importa es la condición existencial y la salud espiritual del ser humano.  

 

Siendo como lo fue, un científico, Pascal no renuncia a su fe, y más bien, quiere dar 

cuenta críticamente de este movimiento de auto comprensión que inaugura la 

modernidad y lo hace basado paradójicamente en la razón, pero en una razón que 

argumenta y señala más allá de ella, a la “vida eterna”, a los goces del espíritu. Si bien 

esta intención fracasa en su intento de desmantelar y detener al sujeto cartesiano, no lo 

hace tanto a la hora de indicar que ese proyecto está transido de miedo y debilidad 

negada. 

 

La subjetivación como Bildung 

 

Entre los siglos XVIII y XIX los alemanes Johan Gottfried Herder y Alexander Von 

Humboldt se encargarán de secularizar esa herencia intimista de la subjetividad 

religiosa en sus diferentes pero complementarios acercamientos al tema, dando a la 

postre nacimiento a un concepto enfáticamente humanista en el corazón de la tradición 

ilustrada alemana, nos referimos al concepto de Bildung.  
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Herder concibe el legado protestante y pietista de su formación religiosa remozado con 

las mas preciadas ideas de la ilustración de su época como la auto formación y el 

perfeccionamiento ético - moral. Tanto Herder como Humboldt son amantes de la 

Naturaleza. Los dos observaron que ella se despliega con toda su variedad y riqueza sin 

necesidad de impulsos racionalistas, sin embargo, consideraban que era necesario 

estimular el contacto con ella para que ésta despliegue su potencial de armonizar las 

facultades humanas pues no bastaría con el mero conocimiento acumulativo para formar 

a un hombre si a este le faltaba el aspecto de interioridad que en cambio la Bildung 

otorgaba. La Bildung aspira al desarrollo del alma humana considerada única e 

individual, perfectible, en tanto humana, infinitamente. Para ir logrando este  

perfeccionamiento el ser humano debe entregarse a un programa educativo –pero no 

sólo eso-, que  vaya desarrollando las capacidades naturales por medio del arte, la 

literatura, las humanidades. Sin embrago, si no hay una cierta “interioridad actuante”,  

una “formación del propio ser”, y un “cultivo personal”, este programa pedagógico 

fracasaría.  Pues sólo se conseguirá la armonía deseada entre naturaleza (capacidades 

humanas), conducta y cultura cuando la Bildung aperture un proceso de “subjetivación” 

adecuado, lo que consistirá en una especie de “observación del alma” motivada ética y 

estéticamente, pero con el auxilio constante de la razón ilustrada. Shaftesbury, un autor 

de la ilustración inglesa que influyó mucho en los debates alemanes del siglo XVIII 

sobre la Bildung, escribió en su libro de Del Soliloquio, o, Consejos al escritor, que un 

escritor podría convertirse en un sabio y buen consejero siempre y cuando esté 

acostumbrado regularmente a “examinarse y purificarse” de ideas erróneas y malas 

orientaciones, y consiga con ello un autoconocimiento suficiente que le permita 

discernir la verdad de motivos egoístas. Las palabras que este autor emplea para 

describir tales procesos interiores son “formar” y “formación”, que en las traducciones 

alemanas pasaron a ser bilden y Bildung. Shaftesbury compara la contemplación 

estética de una obra de arte con una persona culta diciendo que la forma exterior 

también  revela la “forma interna”, es decir, su Bildung. (Horlacher, 2014)  

 
Humboldt también pensaba que el desarrollo de las cualidades humanas ocurre sin 

intención, pero que debía a esa organicidad natural adjuntarse una racionalidad que 

provenga de la exploración exterior, pues “Bildung es el auto-cultivo interior que 

depende del exterior, pero que es mucho más noble que el mundo exterior y apunta a 

una realización armónica de la totalidad interna”. (Horlacher, 2014, pág. 40). 
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Para Horlacher  (2014) “tanto Herder como Humboldt fueron figuras clave en el 

contexto de la construcción de un estado-nación alemán. Mientras Herder se ocupó del 

rol de la lengua (el alemán) como elemento unificador de la sociedad, Humboldt 

implementó su concepto de universidad como centro del nuevo Estado-nación”.  

 

El significado de Bildung no se limitó a ser un término propio de la educación alemana, 

también implicó un programa civilizatorio que se extendió del Estado-nación al 

universalismo humanista. Lo paradójico de su uso ilustrado, y de su aplicación ética y 

estética fue que también se convirtió en un rasero de distinción social, pues dentro de la 

sociedad se empezaron hacer distinciones entre “personas o clases educadas” y 

“personas o clases no educadas”, con las consecuencias morales y políticas que esa 

distinción contenía.  

Por último cabe destacar, y que nos es sumamente valioso para nuestros objetivos de 

investigación sobre la crisis de la subjetivación humanista en tiempos de racionalidad 

digital es que el concepto de Bildung en el siglo XX obtuvo de la Escuela de Frankfurt 

una connotación emancipadora, ligada a la libertad, a la crítica de los poderes 

constituidos, y a la búsqueda de autonomía. Para T.W. Adorno la Bildung encierra una 

promesa de emancipación social en la medida en que “hace que la percepción y la 

comprensión sean posibles, y a través de ellas la liberación de estructuras de poder 

ilegítimo” (Horlacher, 2014, pág. 41). Permite liberarse de las opresiones y de la 

educación recibida desde la infancia en aras de una autonomía y de un deseo de 

educación, que en palabras de Max Horkheimer, “existe la voluntad de volverse un 

experto de sí mismo, de no depender de poderes ciegos, apariencias de ideas, conceptos 

obsoletos, opiniones pasadas e ilusiones” (Horlacher, 2014, p. 41). 

 

Como podemos apreciar, el concepto de Bildung contiene una modalidad de 

subjetivación consistente en un trabajo sobre sí mismo, que aunque asistido 

institucionalmente, ya sea por la escuela o la universidad,  depende del esfuerzo y la 

dedicación personal, trabajo que iría desarrollando los potenciales intelectuales, éticos y 

estéticos que el ser humano en comunión con la cultura antigua y moderna posee “por 

naturaleza”, lo cual lo convertiría en una persona racional, -a los ilustrados les gustaba 

llamar “científica”-, socialmente educada, y políticamente ilustrada, es decir, 

revolucionaria.  
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El humanismo y el progreso tecno-científico 

 

Después de este breve recorrido por algunos hitos del pensamiento moderno podemos 

decir que la subjetivación moderna es el proceso por el cual una subjetividad acontece 

enfrentándose a un mundo “interno/externo” que le es hostil, a la vez, que necesario26.  

 

Hemos visto, muy sintéticamente, como en algunos autores fundacionales del discurso 

filosófico de la modernidad humanista, en su esfuerzo por pensar la “naturaleza” o 

“condición” humana del sujeto que empezaba acontecer como el nuevo horizonte 

epistemológico o experiencial del nuevo mundo, inauguraron una especie de 

“antropología filosófica” donde, si bien la subjetivación nunca fue conceptuada 

expresamente, se hallaba implícita como un movimiento de crianza, educación, o 

civilidad, o si lo vemos desde esa interioridad recientemente descubierta, como un 

aprendizajes introspectivo e intimista y solitario, en donde el intercambio epistolar, la 

lectura de los clásicos, la escritura reflexiva y la conversación erudita y amistosa fueron 

las virtudes de una República de las Letras27.  

 

De esta manera, la subjetivación se nos presenta, para decirlo en la terminología de M. 

Foucault, como la asimilación de un dispositivo discursivo (el humanismo) que 

inscribía en el cuerpo y las conductas de los seres hablantes no sólo una disciplina 

funcional al orden social instituido o instituyente, en este caso, el burgués, sino que 

también aportaba una constitución subjetiva experiencial de un mundo moderno, 

caracterizado tanto por una “interioridad” que adviene a la conciencia, siempre de modo 

problematizado sobre una “realidad externa” la cual hay que conocer desde una certeza 

como en el caso cartesiano, o como fuente de insondables pasiones como en Montaigne 

y Pascal. En todo caso, la subjetivación operaba ya como un proceso “productor” de 

subjetividades que posibilitaba tanto la asimilación a un sistema social de vida como el 

																																																								
26	El	dualismo	epistemológico	“externo/interno”,	como	la	dicotomía	mente/cuerpo,	o	
cultura/naturaleza	empezarán	a	ser	cuestionados	radicalmente	en	el	siglo	XX	por	las	“filosofías	de	
las	sospecha”,	incluyendo	al	psicoanálisis	freudiano	y	lacaniano,		que	justamente	declararon	“la	
muerte	del	sujeto”	a	favor	de	procesos	históricos	o	simbólicos	más	amplios	y	complejos	que	lo	
“sobredeterminan”,	a	la	vez,	que	se	revelaba	un	sujeto	sujetado	a	“estructuras-estructurantes”,	que	
diseñaban	una	“ex-timidad”	en	la	subjetividad	que	superaba	tanto	los	esencialismos	humanistas,	
como	los	determinismos	mecánicos	materialistas.			
27	Marc	Fumaroli.	La	República	de	las	Letras.	Editorial	Acantilado,	2015.	
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desarrollo de una capacidades y cualidades epistémicas, éticas y estéticas que se usarían 

como ejercicio de libertad, incluso cuando ese mismo sistema se tornara violento, 

injusto o ilegal.    

 

Este discurso humanista y filosófico se animará aún más cuando las fuerzas cambiantes 

de un naciente espíritu revolucionario cuya cúspide la encontraremos en el siglo XVIII 

con la Ilustración, y posteriormente en el siglo XIX con el romanticismo, se conecte con 

la incipiente pero vigorosa revolución industrial que exigirá encontrar su forma social 

en las instituciones republicanas de gobierno, en el derecho constitucional liberal, la 

secularización de las costumbres, y especialmente en la adopción de un nuevo talante de 

corte racionalista que hallará su máxima expresión en la denominada revolución 

científica.  

 

El sujeto del humanismo no sólo lo será de las humanidades, sino que también dará la 

bienvenida a la ciencia. Desde Bacón a Newton se erigirá un discurso elocuente y 

triunfalista alrededor de la nueva ciencia, y sobre todo, alrededor del poder tecnológico 

que poco a poco expresará todo su poder transformando los campos, las ciudades y las 

mentalidades henchidas de progreso y futuro. En esta fase el humanismo se convierte en 

el horizonte formativo de generaciones de ciudadanos y obreros del capitalismo 

industrial, con la particularidad que a su discurso formativo basado en los clásicos, 

añadirá la necesidad del aprendizaje técnico-científico aderezado con la ideología del 

progreso que para esta época equivaldrá también a progreso moral.  Como muy bien 

señaló Max Weber a la hora de ubicar las diferencias entre el político y el científico, el 

nuevo hombre será un hombre sabio y culto, aliado de los descubrimientos científicos, 

trabajador denodado y ascético. Hablaba del “hombre burgués” que ya para comienzos 

del siglo XX se había convertido en el modelo moral para toda la sociedad moderna, o 

en su defecto, el modelo a igualar y superar comunitariamente cuando las revoluciones 

socialistas triunfen al final de la historia.  

 

Lo que quisiera destacar de este periplo es el aspecto secularizador que traerán consigo 

la adopción de este nuevo espíritu humanista centrado en el progreso científico y 

técnico, el capitalismo industrial y una moral disciplinaria. Gilles Lipovetsky en su libro 

Los tiempos hipermodernos (2014) resumirá que la modernidad empieza a partir de tres 

ejes fundamentales: el “individualismo” protegido por la democracia y los derechos 
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civiles y humanos, el “mercado capitalista” y su correlato consumista, y el “desarrollo 

técnico-científico”, los tres ejes que transformará la weltanschauung de occidente para 

siempre.   

 

Sin embargo lo que convertirá a la modernidad en una “hipermodernidad” será la 

expansión de la esfera tecnológica de la mano de las sucesivas revoluciones industriales 

y comunicativas. En este proceso histórico el hilo invisible que estaba estirándose y 

transformándose radicalmente era el de la secularización moderna a tal punto que 

podríamos hablar del establecimiento de una hipersecularización.  

 

La secularización se ha entendido generalmente como un proceso histórico de 

progresiva independencia política del Estado respecto a la Iglesia. Sin embargo, 

sabemos que esta separación y autonomía progresiva de un esfera de poder respecto a 

otra sólo es posible si viene acompañada de una legitimación racional, la cual será 

subjetivada en la escuela pública, el trabajo racionalizado, y sobre todo, por medio de 

estilos de vida urbana en la cual se experimente los frutos del progreso técnico, -

simbolizados en el consumo de bienes materiales-, y el aligeramiento de las morales 

rigoristas y restrictivas que antes organizaban la convivencia humana hasta el siglo XIX 

(Lipovetsky, 2006).   

 

Este progreso en las costumbre y en los modos de pensar y relacionarse modernos, 

mediados por el trabajo y la educación, encontrará un impulso expansivo a nivel 

planetario, con el auge de las tecnologías de las comunicaciones de masas. Desde el 

telégrafo a la televisión los medios de comunicación han cumplido un rol determinante 

en la modernización de las mentalidades y en los modos de subjetivación de los estilos 

de vida moderna. Por décadas en el siglo anterior los teóricos de la sociología de la 

comunicación debatieron sobre el papel e impacto que cumplían los medios de masas en 

las audiencias y en las subjetividades. En todo caso si algo dejó obsoleto el debate entre 

apocalípticos e integrados fue el cambio en la matriz productiva del capitalismo 

industrial reconvertido a hora en capitalismo cognitivo gracias al desarrollo de las 

tecnologías informáticas, la cibernética y la revolución digital, lo cual, a demás, 

transformó los modos de trabajar, producir, consumir y comunicarnos: 

 

  Como concepto político señala menos la ineluctable transformación de un modelo 
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técnico, como la «puesta a trabajar» —en ese sentido que indica la coacción y el 
sometimiento a una relación salarial— de una nueva constelación expansiva de saberes y 
conocimientos. Este «capitalismo cognitivo» es así hermano gemelo de un «capitalismo 
relacional» y de un «capitalismo de los afectos» que pone sobre la nueva cadena 
productiva el indeterminado conjunto de mediaciones sociales (xxx) 

 

El capitalismo cognitivo combina y unifica el “trabajo colectivo” con las “relaciones 

sociales afectivas” y los saberes y conocimientos producidos por millones de personas, 

todo lo cual constituye una “inteligencia colectiva” que sirve tanto de combustible al 

“sistema” como a los mismos usuarios que se relacionan a partir de él dando a lugar lo 

que el filósofo italiano Toni Negri (2000) llamó el Cognitariado. Este cognitariado es 

el nuevo sujeto de la historia constituido ahora como el sujeto de la técnica en la 

medida en que surge, se configura y se desarrolla a partir de los sistemas de información 

digitalizada en convergencia con los múltiples dispositivos tecnológicos “subjetivados” 

por medios del uso rutinario de aparatos como la computadora y el celular para nombrar 

los más populares. Estos consumos van determinado una demanda constante de nuevas 

tecnologías e innovaciones que no sólo legitiman ideológicamente su validez y 

necesidad para la vida humana y social, sino que justifican la irrenunciable sociabilidad 

digital como una mediación indispensable.  

 

Ya Marx en sus Grundrisse28 razonaba el papel que cumpliría la ciencia en el aparato 

productivo capitalista objetivado en el complejo de maquinas, de tal forma, que el 

conocimiento social así adquirido se vuelva la fuerza productiva más inmediata y 

valiosa. Lo que ha cambiado desde entonces es que ese “complejo de máquinas” son 

ahora dispositivos tecnológicos y sistemas interconectados de comunicación digital 

interactiva que han transformado al mundo en un gigantesco ecosistema comunicativo 

donde el “significante digital” está sustrayendo a toda subjetividad de la capacidad de 

simbolizar y por ende de resistir a tal mediación que en definitiva es técnica y ya no 

humana.  Como bien lo señala Eric Sadin:  

 
Recordemos que el capitalismo no es sólo un modo de producción económica ligado a las 
revoluciones industriales desde el siglo XIX, es también un modo de producción de 

																																																								
28	Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, vol. 2, Madrid, siglo XXI, pp. 216- 
230.  
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subjetividad y, sobre todo, un modo de vínculo social. En tal sentido el capitalismo de la 
era de la autonomía digital es un capitalismo que empuja los modos de subjetividad cybor 
o transhumanos y los modos de lazo social caracterizados por la gobernabilidad 
automatizada de la vida digital (Sadin, Éric. 2017) 

 

 

Entonces, la subjetivación otra vez.. 

 

El concepto de subjetivación toma importancia en autores como Foucault y Deleuze 

especialmente para pensar otras modalidades de emancipación subjetiva, ética y 

política, respecto a la “subjetivación dominante” que describimos arriba, y que proviene 

del juego de fuerzas de los dispositivos de control y disciplinamiento de la sociedades 

modernas, que son todas sociedades del sujeto. Por ejemplo, el sujeto estudiante para el 

discurso escolar; el sujeto paciente para el discurso médico clínico; el sujeto obrero- 

asalariado para el discurso empresarial e industrial, el sujeto criminal para el discurso 

legal, y así sucesivamente.  

 

En el abecedario anagramático29 se dice respecto al vocablo subjetivación:  

  
La subjetivación es el término que se utiliza para referirse al proceso a través del 
cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad. Este 
concepto problematiza la noción de identidad como un estado natural o dado, pero 
también como un lugar a donde llegar. Si usamos "subjetivación", en vez de 
"sujeto", marcamos una distancia clave. La subjetivación designa un proceso y no 
una situación, o un estado, o un estatus o un principio del ser. Este proceso no es 
simplemente el de un llegar a ser sujeto, como si pudiera darse por entendido que 
sabemos lo que significa "ser sujeto".  
 
 

En vez de sujeto, “subjetivación”, termino preferido por Deleuze para poder tomar 

distancia de aquellos otros como identidad o estado natural que impiden abrir el 

pensamiento a los procesos constituyentes de la subjetividad y dejar atrás los que en 

cambio cosifican y alienan. En este punto, el capitalismo cumple su rol más 

determinante:  

 

																																																								
29	Único	documental	televisivo	que	G.	Deleuze	dejó	grabado	antes	de	morir,	y	que	de	maneras	
sencillas	explica	su	filosofía.	La	primera	emisión	del	programa	se	dio	en	1996.	En	base	a	este	
documental	se	produjo	un	abecedario	escrito	que	circula	por	todos	los	círculos	deleuzeanos	como	
en	la	página:	http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/subjetivacion	
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El capitalismo se ha definido a menudo como un  «punto de subjetivación que 
constituye a todos los hombres en sujeto, pero unos, los capitalistas, son sujetos 
de enunciación, mientras que otros, los proletarios, son sujetos de enunciado 
sujetos a máquinas técnicas». Desde el control o la gestión de los procesos de 
subjetivación por las tecnologías de gobierno es desde dónde se produce la esfera 
pública; de estos procesos depende el establecimiento del orden y las regulaciones 
sociales. A modo de resistencia, los movimientos sociales han mostrado el fracaso 
de los procesos de subjetivación dominantes fomentando nuevas formas de 
subjetivación sobre quienes somos para dejar de identificarnos a la individualidad 
impuesta (Deleuze y Guattari). 
 

De estas largas citas podemos colegir los siguiente puntos:  

• Que la subjetivación es más un proceso abierto que un “llegar a ser sujeto”. 

• Sin embargo, en tanto proceso abierto puede llegar a constituir un sujeto y una 

subjetividad de índole expresiva (es la subjetividad moderna presente en la 

novela, por ejemplo).  

• Existen instituciones (las de encierro como lo enseñó Foucault) que gestionan y 

controlan los procesos de subjetivación por medio de tecnologías de gobierno 

del cual dependen las obediencias al orden establecido. 

• Los movimientos sociales alternativos denuncian los procesos de subjetivación 

dominantes, justamente por dominantes y domesticadores, y proponen en 

cambio, procesos de subjetivación diferentes que dejen abiertos y libres otras 

formas o modalidades de subjetividad. 

 

Lo que nos interesa de este breve análisis es rescatar la importancia que ocupa  la 

subjetivación ya sea en procesos de dominio o de liberación. Más allá del alcance 

conceptual de este término la clave está en ubicar que la subjetivación es el punto 

preciso y movedizo donde se procesa una dinámica (generalmente de relaciones de 

fuerzas o de poderes) que da como resultado un estado subjetivado de un tipo o del otro. 

(dominio/subordinación o libertar/emancipación).  

 

Si la subjetivación se da en términos disciplinarios el resultado es obediencia y 

adaptación acrítica. Si la subjetivación se da en otros términos (experimentación, 

liberación de los placeres, “revolución molecular”, artes contemporáneas, filosofar 

como creación de conceptos, etc.) el resultado será diferente. Pero lo que importa es 

rescatar que hay por lo menos dos modalidades de subjetivación. La que se da por y 

para el dominio social, e decir, un sujeto normado, “adaptado”, logrando en el sujeto un 
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sentido de pertenencia estable, seguro, pero poco custionado, y la subjetivación que se 

da como descentramiento, punto de fuga, desplazamiento, quiebre y apertura, des-

fundamentación ontológica pero creativa proyectando al sujeto hacia otros horizontes 

existenciales.   

 

Cuando la subjetivación se da como “cierre” termina en una identidad y los discursos 

constituyentes son narrativas de gubernamentalidad desde “afuera”. La que se da como 

“apertura” no termina en una identidad férrea, ni un sujeto paciente/agente, no termina 

en resultados adaptativos, ni auto-referidos, ego-centrados, sino en procesos fluidos, 

poiéticos de comunicación con la realidad para aprender a ser con ella liberada de 

terminar fijado en una postura que siempre será fascista -al decir de Foucault, cuando es 

dogmática, ideológica, partidista, dualista y agonista-, sino adquiere o desarrolla una 

especie de phronesis liberada de toda normativa determinista. En este sentido, M. 

Foucault escribirá algunas pautas éticas inspiradas en este tipo de apertura subjetiva en 

relación a la militancia política en el prólogo de la versión en inglés del Anti-Edipo de 

Deleuze y Guattari:  
  No exija de la política que restablezca los “derechos” del individuo tal como lo ha 

 definido la filosofía. El individuo es producto del poder. Es necesario 
“desindividualizar” por medio de la multiplicación y el desplazamiento, el 
agenciamiento de diferentes combinaciones. El grupo no debe ser el lazo orgánico que 
une los individuos jerarquizados, sino un generador constante de 
“desindividualización”30  

El filósofo de Hermenéutica del sujeto investigó profusamente estas nuevas 

posibilidades subjetivas remontándose a la Grecia antigua. El modelo clásico ha sido y 

sigue siendo la del sabio. Foucault estudió este tipo de sabios en la filosofía helenística, 

donde el sabio se caracterizaba, entre otras virtudes, por mantener ardiente en sus fueros 

íntimos una “inquietud de sí”, la cual por medio de ejercicios de espirituales y 

tecnologías del Yo, podría desembocar en un “cuidado de sí” capaz de llevarlos al 

“gobierno de sí” y por ende al gobierno de la polis. Por “gobierno de sí” el filósofo 

francés entendía una relación consigo mismo en términos de verdad y sacrificio. Para 

los griegos la voluntad de verdad se demostraba en la parrehesía, en el acto o decisión 

de decir la verdad, tanto a sí mismos, como a la polis, aunque en ello se pueda perder la 

vida, o pagar un alto precio. Un precio que no sólo podía ser social, sino subjetivo.  

 
																																																								
30	A	este	respecto	ver	el	prefacio	que	escribe	M.	Foucault	a	la	edición	en	inglés	de	El	Anti-Edipo.	
Capitalismo	y	Esquizofrenia	de	G.	Delueze	y	F.	Guattari,	y	publicado	en	Magazine	Littéraire	en	1988.			
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Foucault identifica dos momentos históricos en esta valiente práctica de la parrehesía. 

Una en los tiempos de Pericles, cuando la democracia estaba en peligro y el riesgo de 

caer en tiranías era palpable. Otra, más adelante, cuando los tiempos eran oscuros, y el 

afán democrático estaba “periclitado”, y solo quedaba la practica de ser honestos 

consigo mismos, de decirse la verdad. Son los tiempos que van de Sócrates a Epicteto.   

 

En este nuevo y aciago contexto la verdad se le presenta a los pensadores más que como 

logos político, como un logos psicagógico, es decir, de formación del alma. La practica 

de decir la verdad ya no se desarrollará tanto en la escena política cuanto que será un 

trabajo consigo mismo. La verdad no será el juego agonístico, dialéctico o mayéutico, 

de convencer mediante la retórica a los ciudadanos de una polis, sino el ejercicio 

espiritual que ayude al filósofo a ser verdadero con su propia alma.  De ahí en adelante, 

la filosofía mas que una episteme o logos, será un ergon, una practica, un trabajo , un 

estilo de vida, y una acción de autogobierno:    

   
Y esta es la prueba por la cual la filosofía va a manifestarse como real. Este es el rasgo 
fundamental de lo que es y será la práctica de la filosofía en Occidente. La parrhesía a 
partir de aquí sólo puede fundarse en la filosofía, en tanto lo real de la filosofía se 
manifiesta en el coraje de dirigirse a quien ejerce el poder. La adecuación del ejercicio 
de la filosofía y la práctica del poder hará posible el buen funcionamiento de la polis.  
 
Por eso se hace necesario que el príncipe gobierne su propia alma, según la filosofía, 
para poder gobernar a los otros según la política justa. (…) Desde esta concepción, la 
filosofía no puede ser transmitida como mathémata, sino vivir con ella, cohabitar en 
ella, porque no se aprende por una fórmula prefabricada, sino por la luz que enciende en 
el alma (…) La filosofía no consiste en dar leyes a los hombres y decirles cuál es la 
ciudad ideal donde deben vivir, sino recordar que lo real mismo de la filosofía estará en 
las prácticas que uno ejerce sobre sí. (Vignale, Paola. 2009) 

 

La subjetivación no será por tanto una matematización del ser, ni una codificación 

estandarizada que enseñe a ser humano, ciudadano, o cualquier profesión, sino unas 

maneras de relacionarse con la realidad de tal modo que justamente no quede 

hipostasiado ninguno de los polos, ni la realidad ideologizada, ni la subjetividad 

identificada como una identidad.   

 

Evitando tales extremos Deleuze propondrá concebir a la subjetivación como el 

“ejercicio” de escapar a las coerciones de los saberes y los poderes que en tanto fuerzas 

actuantes sobre el ser humano, no permiten o restringen la reinvención creativa 

entendida – y aquí la impronta psicoanalítica viene al caso-, modos de saber hacer con 
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lo real y en tal medida saber habitar un dispositivo de un modo diferente al “diseñado” 

por la racionalidad que lo constituyó:  

 

“En la medida en que se escapan de las dimensiones de saber y de poder, las líneas 
de subjetivación parecen especialmente capaces de trazar caminos de creación que 
no cesan de abortar, pero tampoco de ser reanudados, modificados, hasta llegar a la 
ruptura del antiguo dispositivo” (Deleuze, 1990, p. 159) 

“una subjetividad es un modo de hacer con lo real. Llamemos a esas practicas sobre 
lo real operaciones (....) la subjetividad es la serie de operaciones realizadas para 
habitar un dispositivo, una situación, un mundo...es el conjunto de las operaciones 
realizadas, repetidas, inventadas” (Lewkowicz y Corea, 200431).   

En el sentido delezeano la subjetivación no proviene ni de un exterior que determina 

completamente al  sujeto, ni de un interior exento de la coacción social, más bien la 

piensa –siguiendo a Foucault- como un “pliegue del afuera32” que afecta la existencia, 

pliegue que se da como unas “practicas de sí” a partir de las cuales deviene otra 

subjetividad:  

Son prácticas con múltiples manifestaciones: escapar de un saber-poder 
defectuoso recibido pedagógicamente (como en el  Alcibíades de Platón), decir 
verdad afrontando las consecuencias para sí y para otros, a sí sea la muerte  (como 
en Plutarco), renunciar al propio yo para tener una proximidad con la muerte 
(como en el ascetismo cristiano), etc. (…) En todos los casos son prácticas que no 
dependen del saber-poder y que transforman el modo de existencia poniéndose en 
peligro la estabilidad del sujeto (Garavito, Edgar, 1996, Págs. 12 y 13).   

Con las “practicas de sí” en tanto practicas de subjetivación se perfilan algunas 

características que le son propias: 1) En relación con el “afuera” se crea un nuevo modo 

de existencia comprendido como la creación de un nuevo campo de afección y de 

percepción. “Tanto el poder de afectar como de ser afectado (pathos), como el poder de 

la mirada (eidos), escapan en ese nuevo modo de existencia de las convenciones del 

saber y poder (...) es la propia identidad la que entra en demolición por medio del 

estupor y el asombro”. (Garavito, 1996, p.13). 2) Se gana una autonomía parcial y 
																																																								
31	Citado	en	Edith	Pedranzini.	Pensando	las	subjetividades	hoy:	el	papel	de	la	escuela	y	el	curriculum.	
Revista	Contexto	de	Educación.	No.	15,	2013,	pág.		
32	El	“pensamiento	del	afuera”	se	planeta	como	una	alternativa	radical		al	“pensamiento	de	lo	
mismo”.	El	“afuera”	no	es	lo	“otro”,	que	todavía	está	en	el	vector	de	lo	mismo,	mera	alteridad	en	la	
relación	dicotómica	Yo-otro	propio	de	los	saberes	y	los	poderes	de	las	ciencias	sociales	y	humanas.		
El	“afuera”	nos	remite	a	una	ruptura	o	irrupción	radical	en	la	armonía	espacio-temporal	en	la	que	se	
da	la	relación	dualista.	El	“afuera”	tiene	que	ver	con	lo	des-armónico,		con	lo	que	des-arregla,	y	
deviene	producción	de	ser	puro.	Con	Lacan,	podríamos	decir	que	el	“afuera”,	es	del	orden	de	un	
acontecer	de	lo	real	en	la	subjetividad,	y	es	justamente	lo	que	puede	o	no	ser	subjetivado.	Si	es	
subjetivado	se	produce	lo	que	Foucault	llamó	un	“adentro	del	afuera”,	una	“extimidad”.		
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relativa en relación al saber y al poder. “Habrá una separación entre los ejercicios que 

permiten gobernarse a sí mismos y el aprendizaje de aquello que es necesario para 

gobernar a los otros” (Garavito, 1996, p.13). 3) la última característica de la 

subjetivación es la contingencia. No hay un carácter necesario en la subjetivación, ello 

acontece, incluso si un sujeto se ve sacudido por un “asalto” en su vida, no hay nada que 

le obligue a asumir y a subjetivar dicho acontecer. La subjetivación está, en tanto que es 

siempre un pliegue del afuera” en la intemperie, pero si se está “preparado” por las 

practicas de sí, esa contingencia es asumida como un conocimiento de otra índole, ese 

conocimiento era lo que los griegos llamaron Enkrateia, “gobierno de sí mismo”. Por 

ello “ (…) la subjetivación no exige nada sino que solamente abre una alternativa más 

allá del sujeto” (Garavito, 1996, p.13).   

La subjetivación como antropotécnica 

 

Peter Sloterdijk critica en su afamado y polémico escrito Normas para el parque 

humano. Respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger  (Siruela, 2000), los 

límites del humanismo, pero sobre todo, su fracaso como programa civilizatorio, 

especialmente en su misión de apaciguar al viviente humano por vías literarias y 

morales. Propone superar al humanismo por medio de reconocer un destino que ya está 

en marcha en las sociedades actuales mediante el empleo de unas antropotécnicas bio-

cibernéticas.  Así lo afirma Vusovijc a propósito de este escrito:  

 

   Para Sloterdijk el humanismo tradicional fue establecido sobre la base de una 
República de las letras, basado en el canon greco-romano y luego renacentista. Se 
expandió junto con la Modernidad y la revolución de la imprenta. El humanismo 
tradicional está basado en la cultura del libro, y en la esperanza de que la expansión 
universal de esas lecturas y de esa sociedad literaria lograría domesticar lo más brutal y 
violento de la naturaleza humana. Esos humanismos tenían como base la ilusión de que 
un canon de lecturas podría civilizar al hombre, es decir, salvarlo, humanizándolo33. 

 

Como afirmábamos antes la técnica ha coadyuvado en la formación de lo humano, si 

por ello entendemos el desarrollo y expansión de sus “potenciales” naturales presentes 

en el cuerpo anatómico como en su biología, en sus facultades intelectuales, anímicas, y 

hasta espirituales como sucedía en las comunidades arcaicas.  Este desarrollo 

interpretado en clave moderna significó civilización y cultura, pero también, dominio y 

																																																								
33	Vusovic,, 2011: p.4	
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poder. El conocimiento y la manipulación instrumental sobre la naturaleza “interna” y 

“externa” significó históricamente la transformación técnica del mundo, como del 

sentido de la existencia. 

 

Pero lo interesante del planteamiento de Sloterdijk es la de esclarecer –con Heidegger- 

que la técnica no es un mero instrumento inocuo en la mano del hombre y éste su 

soberano creador, agente y manipulador voluntario. Para él como para toda una 

tradición de pensamiento que relaciona la antropología histórica con la ontología 

filosófica, la técnica siempre fue una “antropo-técnica”: 

   

La expresión “antropotécnica” responde a un teorema claramente perfilado de la 
antropología histórica: según él, “el hombre” es en fondo producto, y sólo puede 
ser entendido –dentro de los limites del saber actual- examinando analíticamente 
sus métodos y relaciones de producción. Si, según la enorme definición de 
Heidegger, la técnica es “una manera de desocultar” –un producir y hacer presente 
el ente utilizando instrumentos de naturaleza lógica y material-, la pregunta por 
las producciones de las que ha resultado el hecho hombre adquiere un significado 
que no puede separarse de la pregunta por la “verdad” de este ente34.  

 

El homínido se humanizó conquistando y conquistándose por medio de herramientas, 

utensilios y practicas. A la vez que resolvió problemas técnicos de sobrevivencia 

material, manifestó una expresividad pictórica y simbólica, llegó a curar enfermedades, 

creó sistemas educativos y de gobierno, inventó leyes y una miríada de artilugios 

técnicos. En este camino “filogenético” el hombre fue dándose un sentido 

“ontogenético” de pertenencia existencial y social a su mundo construido técnicamente.  

 

En efecto, “el hombre” es, como especie y como matriz de posibilidades de 
individualización, una magnitud, que jamás puede darse en la pura naturaleza y que sólo 
ha podido constituirse por efecto de prototécnicas espontáneas y en “convivencia” con 
cosas y animales, en prolongados procesos de formación en los que pronto se echa de ver 
una tendencia paranatural. La condición humana es, pues, enteramente producto y 
resultado, pero producto de realizaciones que hasta ahora raras veces han sido 
adecuadamente descritas como tales, y resultado de procesos sobre cuyas condiciones y 
reglas se sabe demasiado poco.35 

 

Esta condición paranatural del ser humano, esta condición antropotécnica de 

producción humana no debe hacernos olvidar, sin embargo, que si bien el “hecho 

																																																								
34	Sloterdijk,	P.	La	domesticación	del	ser.	En:	Sin	salvación.	Tras	las	huellas	de	Heidegger.	Edición	
digital	Titivillus.	2016.	
35	Ídem,	pág.		
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hombre” es fruto de relaciones espontáneas y de convivencia entre animales y cosas, 

esta producción técnica a la vez que alumbra y libera la physis como potencial 

escondido en la naturaleza, oculta su trasfondo ontológico en la medida en que el ente 

especial que el hombre es queda fascinado por su producción (mundo) y su obrar como 

un actuar aparentemente incondicionado (sujeto).  

 

De tal naturaleza es este olvido que con lo poetas homéricos y lo escritores trágicos el 

hombre se consideró a sí mismo “la medida de todas las cosas”36, “maravilla entre las 

maravillas”37.  Y en el Renacimiento quedó dignificado como lo mejor de la obra 

divina38. Será a partir del proyecto humanista revisitado críticamente por el trabajo de 

Foucault39, ya en el último cuarto del siglo XX, cuando la subjetivación como proceso 

de sujeción a practicas y régimen discursivos puede ser entendida como tecnologías del 

Yo, o antropotécnicas en el lenguaje de Sloterdijk, es decir, como unos procedimientos 

de “creación de sí” mediante la asimilación de técnicas que coadyuvaran a formar 

humanos en tanto sujetos de unas epistemes en el marco de unos sistemas de normas y 

reglas disciplinarias e institucionalizadas.   

 

Sin embargo, con el avance de las nuevas tecnologías de la información y la revolución 

digital se pone en marcha unos procedimientos antropotécnicos diferentes en los cuales 

la subjetivación ya no está referida a los lenguajes analógicos de autoridad, disciplina y 

jerarquía valorativa humanista y “humanizante”, sino a otras lógicas propias de la red, 

de la reticularidad horizontal y sincrónica de la comunicación digitalizada lo cual está 

promoviendo un modelo híbrido de des-subjetivación simbólica, en el cual el interface40 

“hombre-máquina” cumple el papel de mediador constituyente de otra subjetividad y 

que algunos autores contemporáneos denominarán como “ciborg”.  

 

Este es el momento histórico  donde surgirán las propuestas transhumanista y 

posthumanistas de una subjetividad ciborg, y a la que dirigimos nuestras preguntas por 

la subjetivación en la era de la técnica, es decir, en la era donde la antropotécnica dejó 

de ser autopóiesis técnica, tecnologías del Yo, creación de sí para pasar a ser una 
																																																								
36	Protágoras.	
37	Sófocles	
38	Cfr.	Pico	della	Mirandola.	Discurso	sobre	la	dignidad	del	hombre.		UNAM.	Segunda	edición.	2016	
39	M.	Foucault.	Las	palabras	y	las	cosas.	Edit.	Siglo	XXI.	1997	
40	Carlos	Scolari	define	un	interface	como..		En	cambio,	N.	Braunstein	emplea	el	termino	
“servomecanismo”	para…	
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especie de cyborg-póiesis. En otras palabras, cuando la mediación cultural y tecnológica 

que siempre han sido del orden analógico, es decir, simbólico, deja de serlo para pasar a 

ser de un modo digital; mediación por lo digital que incorpora no al Otro de la cultura 

simbólica, sino al Otro del algoritmo y el Big-data y donde el interface (el artefacto, el 

código, o la interacción) –por vía del desarrollo tecno-científico y biotecnológico-, cada 

vez más abandona el lugar “extrínseco” que lo caracterizó por siglos para ser 

incorporado al cuerpo y a una subjetividad inducida por su procedimiento “maquínico”.  

 

Ya lo había anticipado MacLuhan cuando afirmó que el ordenador es una expansión de 

nuestro sistema nervioso (MacLuhan, 1999).  De este modo el sujeto deja de ser sujeto 

del lenguaje analógico, queda sustraído de la falta estructural que lo constituye como ser 

deseante, le falta la falta, y así vive la fantasía de ser uno con la maquina sin necesidad 

de contrariedades subjetivas propias del sujeto del deseo. 

 

La antropotécnica en la “era de la técnica digital” 

 

Heidegger denomina “era de la técnica” a una modernidad en la que no sólo ha 

devenido su mundo como imagen sino que su disposición ante las cosas o lo ente, ante 

lo existente, se da en un modo técnico, lo cual implica, que lo ente adviene provocado 

por este modo técnico de ser. De este modo el mundo es un mundo de entes disponibles 

como “existencias”, “mercancías”, objetos que se pueden acumular o transformar 

técnicamente. En un trabajo anterior41,  planteábamos con Heidegger, que la era de la 

técnica -extremada en su versión digital- está agravando la amenaza que ya se cernía en 

el modo de ser técnico moderno:  

 
En tanto provocación, el modo moderno del ser técnico lleva a la naturaleza a su presencia 
como representación y disponibilidad, a la vez que nos impele a relacionarnos con ella 
como energías disponibles y objetos manipulables que pueden ser, además,  acumulados y 
distribuidos (Heiddeger, 1994). En la cúspide de este proceso de desvelamiento técnico del 
ser, lo digital se presenta como la quintaesencia consumada de este camino. Sin embargo, 
en este proceso de progresiva des-subjetivación por lo digital, lo que Heidegger veía como 
una oportunidad en la técnica moderna para pensarnos y retomarnos como entes especiales  
(Da-sein) donde acontece la apertura del ser (Ereignis) y que se interrogan por su sentido, 
en las actuales condiciones transhumanistas, esa oportunidad queda potencial y 
peligrosamente clausurada. (Nómadas #47, pág. 93) 

 
																																																								
41	Tutivén,	C.	Zerega,	M.M.	Bujanda,	H.;	The Future is Broken: Lecturas heterotópicas de Black Mirror. 
Revista Nómadas, No. 47, Universidad Central. Bogotá, Colombia. 2017. 
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Como vemos en esta cita, la técnica digital nos está llevando a una posible crisis de 

subjetivación en la medida en que conlleva una clausura o cierre -para el humano- de la 

apertura del ser que es desde donde se da la interrogación que nos habilita para pensar 

y proceder a crear otros modos de relacionarnos con el mundo y con la técnica misma. 

Pero, ¿cómo llegamos a esta situación extrema?  

 

Sabemos desde los últimos avances de la paleontología y la antropología social que los 

procesos de hominización y humanización del Homo Sapiens Sapiens se dieron a partir 

de la conjunción sincrónica, -pero no por ello menos evolutiva-, entre la erección del 

cuerpo del proto-humano debido a la escasez de alimentos a raíz del suelo, la mirada 

altiva hacia el paisaje, el desarrollo neuronal que habilitó las manos como prótesis 

natural de acceso a los frutos de la naturaleza, y el lenguaje, que pasó de ser un jolgorio 

de estallidos de gritos y sonidos codificados como señales a un ámbito de significación 

interdependiente con la reciente ganada maniobrabilidad motora lo cual permitieron la 

re-significaron de la “cosa” como herramienta o instrumento42.  

 

La técnica usada por los humanos implica de entrada una antropotécnica, y como tal,  

está articulada al desarrollo antropogénesico de la especie. La técnica modula y modela 

la condición humana desde tiempos arcaicos. Nuestra filogénesis va y viene de lo 

instrumental a lo ontológico. En tanto técnica es prótesis, es decir, medio y extensión, 

como ya lo avizoró MacLuhan.  Pero en tanto anthropos, es génesis; es decir, origen, 

tiempo y lugar de constitución del humanidad en tanto será un ser que aprende a serlo 

subjetivando los marcos matriciales de su existencia en comunidad a lo largo de los 

procesos socio históricos que fueron institucionalizando, a su vez, esos procederes 

(homo faber) en tanto practicas, rituales y artefactos.   

 

La prótesis43 técnica expande, potencia y proyecta las “limitadas” capacidades del 

cuerpo como de la mente humana para construirse y vivir en un hábitat que guarde 

relación con su entorno natural44. Por lo tanto,  no se trata de seguir pensando la  

																																																								
42	Harari,	 Yubal	Noah;	De	animales	a	dioses.	Breve	historia	de	 la	humanidad.	 2016.	Dupret,	Marie	 -
Astrid.	 Teorías	 del	 sujeto.	 Cap.	 2,	 	 El	 sujeto	 nace	 de	 su	 subjetivación.	 De	 la	 antropología	 al	
psicoanálisis.	Edit.	Abya-Yala.	Quito,	Ecuador,	2015.	
43	En	el	futuro	que	nos	presenta	Black	Mirror	la	prótesis	es	ya	la	interface,	creadora	de	la	simbiosis	
entre	realidad	y	subjetividad	digitalizadas.	
44	Heidegger	en	su	obra	“la	pregunta	por	la	técnica”	nos	ilustra	como	la	técnica	antigua	de	corte	
artesanal		y	agraria	conectó	de	mejor	modo	al	hombre	con	su	entorno,	que	lo	que	hizo	y	está	
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prótesis como una “extensión” meramente artificial y, peor, neutra de los órganos de los 

sentidos, incluyendo el mental (técnicas de escritura y expresión artística), sino más 

bien, como un dispositivo45 que interviene en la filogénesis constitutiva de la especie y 

su mundo, como en la ontogénesis del individuo y su subjetividad.  

 

La tecnología la entenderemos por lo tanto como un mundo producido por el saber 

técnico, y que es para la “humanidad” una condición sine que non de su desarrollo 

civilizatorio y la responsable históricamente del nivel de complejidad cultural en la que 

se desenvuelve social e intersubjetivamente actualmente la humanidad. 

 

La hominización, por lo tanto, se ha dado siempre como antropotécnica, y ésta ha sido 

la dimensión operante de su humanización posterior.  Este punto es clave en el 

entendimiento de la problemática de la relación entre técnica y humanismo. La técnica 

no deshumaniza, ni es inhumana. Forma parte del proceso de humanización si por ello 

entendemos la capacidad de desarrollar  (gracias a las técnicas/ ejercicios) unas 

competencias para el habla, el entendimiento, la coordinación de acciones, la obediencia 

de normas de convivencia, el trabajo y la adopción de ciertos valores morales.  Pero la 

técnica entendida como instrumento o herramienta practica, lo es porque “antes” se nos 

ha dado su ser como un ente “a la mano” al interior de una apertura originaria de 

sentido (ser), y desde la cual se abre para el hombre su propio sentido y comprensión.  

 

Cuando el humanismo, e incluso, los griegos, hacen del hombre el señor de la creación, 

el amo que domina el fuego y la industria, el agente de toda transformación prometéica, 

alabado en himnos corales desde Antígona al panegírico renacentista de Pico della 

Mirándola, lo hacen desde esta auto-representación otorgada por el ser técnico del 

humano.  La auto determinación técnica del hombre especializado y diferenciado del 

mundo animal como el ente que hace, piensa e interactúa con otros y que se dirige a la 

naturaleza como un campo que surge como sagrada y posteriormente como disponible a 

sus antojos, provienen de esta apertura subjetivada de un modo antropocéntrico, y más 

																																																																																																																																																																		
haciendo	la	técnica	moderna	con	sus	fábricas	y	terminales	nucleares.	Todavía	fue	más	radical	la	
comunión	entre	técnica	y	mundo	en	los	pueblos	arcaicos	donde	la	naturaleza	y	la	vida	humana	
estaban	sacralizadas	por	el	ritual	y	el	espíritu	de	interdependencia	entre	los	entes	naturales,	los		
dioses,	humanos	y	animales	como	lo	indican	los	estudios	mitográficos,	y	antropológicos	actuales.	
También	nos	referimos	al	texto	de	Heidegger,	“poéticamente	vive	el	hombre	en	la	tierra”.	
Escritos.	Serbal.	2000	
45	Dispositivo	ver	la	obra	de	Foucault	y	Agamben,	como	la	de	Néstor	Braunstein.		
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precisamente antropotécnico. Por ello, la subjetivación nunca deja de darse sin 

tecnologías del Yo (Foucault), que aunque provenientes del discurso del Otro, 

posibilitan lo que Deleuze llamaba el “repliegue de un campo de fuerzas” y por el cual 

un sujeto adviene autoconsciente, deviene en un “cuidado de sí”.  

 

El problema de la pregunta por la técnica en la “era de la técnica” surge cuando a pesar 

del malentendido antropocéntrico que la concibe exclusivamente como herramienta o 

prótesis sin reconocer su dimensión ontológica previa, -lo cual sucede con el pensar 

radical de su esencia, esencia que no es para nada algo técnico-, éste pensar se ve 

sumergido o arrasado por un tsunami digital46 que deja al sujeto sin recursos subjetivos 

para preguntar, reaccionar o precaverse de esta “sobre-determinación”.  

 

En los actuales tiempos de digitalización del mundo humano el dispositivo de 

subjetivación humanista está siendo reemplazado paulatinamente por un interface 

humano-máquina, o dicho filosóficamente, como un dispositivo técnico instituido por 

los nuevos saberes científicos y poderes industriales que obliteran en la subjetividad la 

brecha ontológica entre ser y ente. Debido a su carácter de inmediatez, intensidad, y 

obsolescencia fugaz, la vida digital, que va desde las comunicaciones a la robótica, no 

permiten que se de el proceso “subjetivante” de metaforizar la realidad por medio del 

detenerse, ver, comprender y decidir47, y en cambio, se instale en las vidas de los sujetos 

y en sus practicas sociales un mecanismo de automatización metonímica que no cesa ni 

da lugar a la pregunta subjetiva, ni peor, a la decisión ética e informada48.   

 

Hoy la autonomía tecnológica, lograda progresivamente a través de las  diversas fases 

de la revoluciones industriales, alcanza su paroxismo en la actual era de la digitalidad 

cotidiana. La vida social es una vida digital que se anuda cada vez más a sistemas 

tecnológicos que no dependerán del dominio humano directo.  Estos sistemas se 
																																																								
46	La	expresión	 “tsunami	digital”	 la	encontramos	en	 la	 conversación	entre	 los	 	psicoanalistas	 J.A.	
Miller	 y	Eric	Laurent	 con	 	Gilles	Chatenay.	El	 cálculo	de	 lo	mejor:	 alerta	 sobre	 el	 tsunami	digital.	
Revista	Psicoanálisis	inédito.	2005.	
47	Ver,	comprender	 y	decidir	 son	 los	 tres	 tiempos	 lógicos	que	Lacan	desarrolló	para	 identificar	el	
trabajo	de	elaboración	de	un	sujeto	en	relación	a	su	deseo	en	el	análisis	personal.	
48	Son	innumerables	los	casos	registrados	por	la	clínica	psicológica	y		por	la	sociología	de	la	
comunicación	digital	en	donde	puede	apreciarse	cómo	a	los	niños	y	a	los	individuos	tecno-
dependientes	le	es	imposible	y	angustioso	el	verse	separados	de	sus	dispositivos,	o	como	sienten	la	
necesidad	adictiva	de	estar	constantemente	viendo	las	pantallas	sin	perderse	un	solo	instante	de	
infoxicación.	Ver:		“Niños	hiper-conectados,	hiper-estimulados,	hiper-erotizados.	Edit.	XXX,	Buenos	
Aires.	2018	
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autonomizarán en redes de conectividad auto-referidos (internet de las cosas), en 

protocolos algorítmicos de aprendizajes abiertos (inteligencia artificial) o en sistemas de 

auto-regulación cibernética ligados a ambientes productivos (robotización de la 

producción al interior de la Revolución Industrial 4.0), y por último, a cuerpos 

orgánicos hibridizados con tecnologías bio-sintéticas lo que estará constituyendo una 

ontología Cyborg.  

 

Asistimos en el siglo XXI a una probable crisis del dispositivo de subjetivación 

humanista en la medida en que se van evidenciando los síntomas culturales y 

psicológicos que señalan su desfallecimiento al interior de procesos de intercambio de 

información regidos por algoritmos, o por las conectividades en red de discursos tecno-

comerciales que animan subjetividades centradas en consumos tecno-fascinados, o 

practicas comunicativas descentradas del eje de la intersubjetividad a favor de la imagen 

semblante, constituyendo todo esto una ecología hipermediática donde como resultado 

se va generando una progresiva disolución de los recursos simbólicos subjetivantes en 

aras de un avance transhumanista des-subjetivante, o al menos, en espera de su 

correspondiente subjetivación, cuyas “propiedades” no son todavía claras, sino más 

bien, aparecen confusas e inciertas, descodificadas y caóticas, “líquidas” o siguiendo la 

terminología delezeana, rizomáticas, maquínicas o moleculares.  

 

Como ejemplo de lo mencionado tenemos el cambio en los modos que tienen los sujetos 

de narrar sus biografía o los sucesos que viven y experimentan. Como lo mencionamos 

antes, fue en el humanismo que la narración de una historia –sea el género que se 

emplee-, se hacía en la soledad de un escritorio, donde el drama sucedía en el escenario 

de una conciencia introspectiva y se contaba para el deleite y formación de unos 

públicos apasionados por la lectura. Hoy en día con las plataformas sociales la narración 

en blogs, en microtextos, en redes sociales como Facebook, la narrativa ha pasado de 

estar colocada en la introversión para ubicarse en la extroversión, del consumo privado 

al público, del acto confesional al espectáculo: 
Un personaje llamado “yo” que hace de sí mismo un show (…) los muros opacos de los 
cuarto privados en que las subjetividades introdirigidas del siglo XIX producían géneros 
confesionales en la soledad del silencio, se habían vuelto casas transparentes de vidrio 
traslúcido (…) Las producciones del yo se espectacularizan, dejan de ser introspectivas 
para satisfacer su afán por ser vistas en un mercado de miradas. Una subjetividad vuelta 



	 36	

mercancía visible y deseable, que se posiciona con atributos de marca, tratando de 
incrementar siempre su propuesta de valor 49 

 
 Se trata de una intersubjetividad mediada por imágenes donde el único personaje de la 

historia es el Yo, un yo digital que tiene todas las ventajas que la edición digital 

permite, donde los aspectos físicos o intelectuales no exigen esfuerzo ni interioridad, 

sino destrezas y habilidades informáticas. Y la única intersubjetividad posible es la que 

se da entre el yo-online, y el yo-offline en un circuito imaginario que está reemplazando 

al circuito simbólico del dialogo interior.  

 

Lo que está sucediendo con la “apropiación”, diríamos con el psicoanálisis, forzada,- de 

las nuevas tecnologías digitales, es que están des-subjetivando al sujeto en términos 

humanistas, lo que implica que no se está logrando un darse cuenta de estos proceso de 

asimilación, que se dan para el sujeto de modos invisibles (como el pez en el agua), 

impersonales y automáticos (que no depende de su voluntad y control), y si acaso 

acontece un  darse cuenta consciente, este despertar se experimenta con angustia o 

impotencia moral y decisional, o mejor dicho, resignada o sin alternativas a la vista.  

 

Del Humanismo al Transhumanismo, ¿una marcha ineludible? 

En el futuro, la humanidad cambiará de forma radical por causa 
de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición 

humana, incluyendo parámetros tales como la inevitabilidad del 
envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y 

artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento, y nuestro 
confinamiento en el planeta Tierra. 

  
Declaración Transhumanista  

 
 

“si no se pasa por un proceso de subjetivación con 
relación al afuera, se es subjetivado por el poder-saber”. 

Edgar Garavito Pardo 
 

Todos los tiempos son, para quien experimenta 
su contemporaneidad, oscuros. 

G. Agamben 
 

   “No se trata de predecir, sino de estar atento a lo desconocido 
que llama a nuestra puerta”  

Deleuze, ¿Qué es un dispositivo? 
																																																								
49	Ariel	Gurevich.	Vida	digital.	Intersubjetividad	en	tiempos	de	plataformas	sociales.	Crujía.	Buenos	
Aires,	2018.	Págs.	10-	11	
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La tesis fuerte de este ensayo50 afirma que los procesos tecnológicos, especialmente los 

devenidos históricamente desde la modernidad hacia la transmodernidad, son modos de 

desvelamiento del ser del ente que están adquiriendo progresivamente una autonomía 

creciente al interior de un meta sistema comunicativo que envuelve como esfera vital la 

cultura, su horizonte normativo, y los modos de subjetivación. Autonomía tecnológica51 

que viene de la mano del capitalismo cognitivo pero en su fase más radical, la de la 

automatización algorítmica de procesos informativos-cognitivos  y de inversión y 

especulación financiera, en los cuales el control y las decisiones humanas tienen poco 

que ver, y más bien, seden su lugar a una inexorable “racionalidad digital” abstracta que 

va desplazando insoslayablemente a la “razón humanista” en tanto dispositivo político y 

crítico-reflexivo de regulación y control.  Es en este contexto ultra moderno donde el 

credo transhumanista va adquiriendo una vocación de destino y una legitimación 

creciente en los círculos expertos como en el imaginario popular en detrimento de una 

recuperación humanista de tal destino.  

 
El transhumanismo se plantea un ser trascendental, abstracto, puro, para lo cual no 
necesita un anclaje humano de tipo orgánico, sino que más bien éste se resuelve 
en un impedimento para la existencia posbiológica, por lo que se hace necesaria 
su supresión. (Teresa Aguilar García, 2008) 

 
Definimos el transhumanismo como un movimiento cultural que busca instalar en los 

imaginarios colectivos una cultura tecno-científica que promete el perfeccionamiento y 

trascendencia de las capacidades limitadas del cuerpo y la mente humanas en base de la 

incorporación de interfaces biotecnológicos, cibernéticos, robóticos  y comunicativos a 

los organismos vivientes borrando con ello la tradicional brecha mente-naturaleza que 

pervivió por tantos siglos. Sostenido en el empuje cognitivista del capitalismo 

financiero,  el transhumanismo se nos presenta como el próximo salto cualitativo en el 

proceso de hominización de la raza humana. En esta perspectiva nos preguntamos si esa 

borradura de la brecha hombre-naturaleza por la vía de la tecnificación y digitalización 

de la materia humana y social, también borrará la brecha ontológica entre ser y ente, la 

																																																								
50	Para el desarrollo de esta tesis seguimos un decurso filosófico crítico que va de Heidegger a Sloterdijk 
y Foucault, sin descuidar otras orientaciones posibles en el orden de la filosofía de la tecnología.   	
51	Una	primera	aproximación	a	lo	que	entendemos	como	“autonomía	tecnológica”	puede	leerse	en	el	ensayo	colectivo	“The	Future	is	broken:	lecturas	

heterotópicas	de	Black	Mirror”.	Revista	Nómadas,	#47.	Bogotá,	Colombia.		
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única que filosóficamente asumida, es capaz de una subjetivación humana diferente a 

esa otra que ya tiene defensores, incluso entre los filósofos ultramodernos post-

metafísicos, que denominan “subjetivación cybor52”.  

 

Asumiendo lo planteado nos preguntamos, ¿podrán los seres humanos acostumbrados y 

domesticados en el interface digital, tener los recursos psíquicos y reflexivos, como el 

marco institucional adecuado, para decidir libre y voluntariamente el destino de sus 

vidas por “fuera53” de los protocolos estandarizados de los sistemas algorítmicos? ¿Qué 

sería una educación transhumanista o más radicalmente posthumanista?” ¿Qué implica 

defender este concepto frente a procesos evidentes de “des-subjetivación”? ¿Es la 

subjetivación un principio que se aprende y enseña, o es un proceso “natural”, 

espontáneo de ser y estar en el mundo? ¿implica la propuesta transhumanista una crisis 

radical de este principio y por ende de todo humanismo como lo hemos conocido? 

¿estamos a las puertas de un final irresistible e irremediable de este principio y, por lo  

tanto, en la alborada de otra época?  ¿o es el transhumanismo una oportunidad de 

renovar este principio por nuevas vías y senderos?   

 

Son muchas las preguntas que se derivan de este planteamiento, pero casi todas giran 

alrededor del papel y la calidad de los procesos de subjetivación, sobre todo cuando en 

estos procesos intervendrán servo-mecanismos algorítmicos, automatismos 

tecnológicamente programables, ediciones genéticas a nivel celular y protocolos 

robóticos alimentados por Inteligencia Artificial.  

 

¿Hay subjetivación en el transhumanismo?  

 
El cyborg es el texto hecho carne, carne tecnológica 

 
“la antropogénesis es tecnogénesis” 

 
Bernard Stiegler 

	
“En	la	nube	nadie	cuestiona	tu	estado	existencial”	

																																																								
52	Entre	ellos	anotamos	a	Peter	Sloterdjk,	a	las	feministas	Dana	Harawey,	Rosi	Braidotti,	y	su	
discípula	española	Teresa	Aguilar	García,	como	al	español	F.	Broncano.	
53	Es	indudable	que	una	vida	realizada	digitalmente	ya	no	contiene	un	“afuera”	en	el	sentido	
analógico.	Sin	embargo,	pensar	la	vida	humana	como	una	ex-sistencia,	como	una	ex-timidad	nos	
permite	ver	que	ese	“afuera”	es	en	realidad	un	adentro	constituyente	de	la	subjetividad,	es	decir,	
una	brecha	internalizada	que	en	este	ensayo	la	nombramos	como	una	diferencia	ontológica.			
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Siri	
 

 

Los avances tecno-científicos, el giro lingüístico y la revolución informática y digital 

junto con la crítica despiadada del post-estructuralismo al logo-centrismo y a la razón 

analógica propia del humanismo y su “humanitas”, abrieron paso al imperio de la  

ciber-cultura y su correspondiente subjetividad cyborg. Pero fue la cibernética el primer 

discurso serio que puso el punto final al humanismo sustantivo cuando afirmaba que el 

ser humano y sus ambientes naturales, culturales o sociales, no son más que 

interconexiones sistémicas de intercambio de información54. Como bien lo señala 

Chavarría:  

   

“Los descubrimientos y aplicaciones de la cibernética permitieron despojar a la “identidad 

humana” (individualizada en ese sujeto racional y autónomo) de singularidad y 

exclusividad, dentro de un mundo cuyo centro pasó a ser el flujo de información, la teoría 

de sistemas y no el sujeto ”(Chavarría, 2015).  

 

La cibernética fue la ciencia interdisciplinaria que dio el golpe epistemológico a la vieja 

concepción ilustrada de la naturaleza humana. De sustancia unitaria, la “naturaleza”, 

toda naturaleza demostró ser un gigantesco entramado de relaciones e interconexiones 

interdependientes donde la información fluye y refluye formando sistemas y circuitos 

conectados por membranas, planos y puntos de fuga. La revolución epistemológica 

implicó un cambio de paradigma. De ser pensado el ser humano como un sujeto se lo 

pensó como sistema, de ser alma o voluntad, pasó a ser pensada como información, 

flujo y conectividad. El mismo universo informacional estaría tanto en los seres vivos 

como en las maquinas, a tal punto, que la noción de información equivalía tanto como el 

de energía en los campos de la física o la biología.   

 

Con estas nuevas credenciales epistemológicas el transhumanismo se podía erigir como 

un paradigma donde se ha radicalizado el continuo cultura-naturaleza propio de la 

modernidad y por tanto la distinción entre artificial y natural desaparece, pues se trata 

de un mundo completamente intervenido cibernéticamente y afinado 

biotecnológicamente.  

																																																								
54	Historia	de	las	teorías	de	comunicación.	La	cibernética.		
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El desarrollo de la cibernética en varios campos del saber coadyuvó a la des-

corporalización de la razón, y por lo tanto, concebir la inteligencia racional como flujos 

de información que muy bien puede ser copiada o reproducida por “maquinas 

inteligentes”, cerebros electrónicos, y así, pasar a una relación de continuidad con lo 

“no-humano”.  

 

Con el tiempo dos movimientos transhumanistas han vaciado al sujeto-alma-espacio 

interior de la tradición; el cibernético que desalojó al sujeto autónomo de la modernidad 

por vía de la matematización informática de flujos y sistemas; y el biotecnológico que 

de-substancializó el alma humana psicológica, liberándola del peso de tener 

responsabilidad sobre sus actos por la corporalización metabólica de lo molecular y 

neuroquímico55.  

 

Del transhumanismo al posthumanismo: ¿amenazas o nuevas posibilidades 
para re-inventar la subjetivación humanista? 

 

Los ciborg: son seres protésicos en su mente en su 

cuerpo. Viven en un exilio de las identidades fuertes 

creadas por la naturaleza o por la tradición.  

F. Broncano 

“Nada de lo que hace el hombre nos es ajeno” 
Terencio 

 

Una de las recriminaciones mas tenaces que se le hacen al humanismo es la de no haber 

podido evitar la barbarie civilizatoria. Peter Sloterdijk, por ejemplo, acusa al 

humanismo de estar en bancarrota moral y pedagógica porque sus métodos de 

humanización por la vía de las lecturas canónicas de la tradición grecorromana ya no 

alcanzan, si alguna vez alcanzaron, a inmunizar al cachorro humano de su inherente 

barbarie, de sus pulsiones agresivas y violentas, coincidiendo, por otras rutas reflexivas, 

con el veredicto de Walter Benjamín cuando escribía en sus tesis sobre la Historia, 

“todo documento de civilización es también un documento de barbarie”56.    

																																																								
55	Ver,	Paula	Sibilia;	el	Hombre	post-orgánico.	FCE.	México,	2010	
56	Tesis	sobre	la	Historia.	En	Bénjamin,	Textos	xx	
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Para el escritor de Reglas para el Parque Humano, -y en consonancia con su maestro 

Martin Heidegger-, la crisis del humanismo no se debe necesariamente al fracaso 

pedagógico o al elitismo de sus métodos de lectura edificante, reflexión introspectiva, o 

intercambio epistolar propios de una “república de las letras”. La crisis del humanismo 

y de su proyecto civilizatorio se debe a que el dispositivo pedagógico formativo que 

incluía las lecturas y los ejercicios de escritura, memoria y reflexión que tenían la 

misión de formar y educar, mutaron tecnológicamente, es decir, cambiaron de registro 

(del analógico al digital), de soportes mediáticos a hipermediáticos y de lógicas lineales 

y jerárquicas a lógicas hipertextuales. Si el hombre es un animal simbólico que aprende 

a ser humano por el lenguaje y la comunicación intersubjetiva, y si estas dimensiones 

constituyentes cambian de “ontología” y de epistemes, es decir, pasan de ser analógicos 

a digitales, la nueva hiper-textualidad impondrá sus propias lógicas en los procesos de 

crianza del humano. La penetración tecnológica y masiva en la comunicación humana 

debilitó las herramientas constitutivas de la subjetividad humanista en aras de un 

transhumanismo asistido cibernéticamente.  

 

Pero la revolución no se queda ahí, en el plano meramente formativo y “mental” o 

intelectual, sino que también penetra a los cuerpos disciplinados por las sociedades 

represivas. Ahora los cuerpos, los órganos y hasta las células pueden ser diseñados y 

programados biotecnológicamente.  El diseño biotecnológico quiere tomar la posta del 

diseño de la crianza humanista que en buena medida se basó en el represión, la 

autoridad, la disciplina rigorista, el sentimiento de culpa, y por ende en la neurosis 

propia del “malestar en la cultura” de la sociedad industrial moderna. Pero ahora, el 

“nuevo hombre” que el transhumanismo proyecta ideológicamente, se lo visualiza 

aligerado de sus cargas represivas, liberado de los lastres del sufrimiento innecesario 

ligados al cuerpo,  pudiendo encontrar en las “tecnologías de edición”, y en la actual 

cultura de la afectividad positiva, el salto cualitativo que lo llevarán a un nuevo estadio 

evolutivo donde la espera y el esfuerzo de la voluntad, el ejercicio mental, y el dominio 

emocional sedan su lugar al encomio festivo de un Yo ciborg regulado por sistemas 

homeostáticos programados para que el logro de la “felicidad” no sea el resultado de un 

camino esforzado y doloroso, sino el estado sincrónico de un proceso matemático que 

no descuida ninguna variable mal calculada.  
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Pero en este ideal transhumanista hay algo que se olvida o pasa sin ver, sobre todo en el 

transhumanismo tecnocientífico57.  Que la subjetividad humanista aunque siendo el 

producto de políticas de crianza, adiestramiento, dominio y control social, no equivale 

necesariamente a la subjetivación involucrada en dicho proceso. Pues aunque la 

subjetivación se entienda como la asimilación o “introyección” psíquico-cultural de un 

dispositivo histórico-social por el cual se produce la subjetividad correspondiente, esta 

no se limita a ser una mímesis, o un mecanismo identificatorio de un modelo, sino que 

ella también implica una potencia, una capacidad de replegar y proyectar múltiples 

líneas de fuga (Deleuze) que terminan en diferentes destinos subjetivos. Para que esto 

suceda, el sujeto debe poder tomar distancia de sus identificaciones, de sus fijaciones, 

de sus posiciones y ello sólo se logra cuando en vez de relacionarse exclusivamente con 

los saberes que lo constituyen discursivamente, el sujeto se reconoce en falta, -si 

usamos la expresión lacaniana del sujeto del deseo inconsciente-, o “despierta” a la 

diferencia ontológica que lo constituye como el ente humano que es (Heidegger), o 

permite que su vida devenga una “estética de la existencia” siempre abierta a la 

experimentación y la reinvención subjetiva como el último Foucault trato de pensar en 

sus últimos cursos en el Colegio de Francia.  Todo estos autores, sin dejar por fuera a 

filósofos como Zizek y Badiou,  piensa estas posibilidades como el acontecimiento de 

una verdad radical en el sujeto que nada tiene que ver con las tecnologías digitales sino 

con “ejercicios espirituales” o con un “pensar  menos tonto” (Lacan). 

 

La subjetivación en este sentido anidó en el corazón de lo que se terminó desarrollando 

como humanismo. Pero si éste está en franca decadencia en tanto ideología del progreso 

y la perfectibilidad del hombre por vía de las humanidades, su dispositivo esencial –la 

subjetivación- sigue vigente si por ella entendemos la capacidad o el vigor de hacerse 

con un pesar crítico valiente, el uso de la razón más allá de los limites impuestos, el 

dominio de la dimensión ética sobre las injusticias y los abusos de poder, la 

responsabilidad asumida, e incluso como la fuerza vital que nos lleva a construir, 

habitar y pensar poéticamente al decir del último Heidegger.     

 

																																																								
57	Antonio	Diéguez,	en	su	libro	Transhumanismo.	La	búsqueda	tecnológica	del	mejoramiento	
humano,	diferencia	entre	dos	clases	de	transhumanismos:	el	tecnocientífico	ligado	a	los	centros	de	
poder	tecnológicos	y	a	los	sistemas	expertos	de	especialistas	y	científicos,	y	el	crítico	cultural	que	
más	bien	se	autodenomina	“posthumanista”	y	que	está	formado	por	filósofos	y	críticos	culturales	
postestructutalistas	que	devienen	históricamente	desde	Nietzsche	a	Sloterdijk.		
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¿Pueden mantenerse esas capacidades en un contexto transhumanista? ¿no están 

clausurados esos potenciales o virtudes cuando la subjetivación está alienada al 

“significante digital”? ¿dependeremos de una subjetividad ciborg desde la cual 

superaremos la melancolía humanista? Dependerá de qué lugar asumiremos frente a la 

fuerza tecnológica constituyente de lo ciborg para rescatar algo de la subjetivación 

humanista.  

 

En este tránsito utópico, o mas bien, distópico, o por lo menos, heterotópico que pone 

en riesgo a la subjetivación humanista al interior de la génesis constitutiva de lo que ya 

no se llamaría humano sino trans o post humano58, entra en crisis, o por lo menos 

desplazado, otro principio clave de la condición humana, el cual es también la garantía 

de otro valor irrenunciable, el de la libertad.   

 

¿Por qué nos parece que este principio es clave y necesario de defender frente a las 

arremetidas transhumanistas? Porque de lo que se trata no es si al final de cuentas 

nuestros cuerpos llegan a ser “mejorados” técnicamente, de hecho, siempre lo han sido 

si seguimos las reflexiones sobre las antropotécnicas que desde MacLuhan a Sloterdik 

nos resultan evidentes. Lo que está en juego de un modo esencial es la libertad humana 

de “auto” determinarse, “auto” constituirse subjetivamente, no por su puesto, como un 

ser completo o perfecto, ni como un Yo soberano que se toma como ideal, sino como un 

ser que es capaz de decidir sus trayectorias vitales, inciertas, contingentes, en base a 

elecciones y riesgos conscientes, responsables, y a la larga, sabias. Capaz de enfrentar 

las vicisitudes de la vida sin la asegurada certeza de que las cosas siempre saldrán como 

un programa estratégico lo decida. El riesgo y el peligro que se cierne sobre lo humano 

no es la crítica antihumanista de las “filosofías del ser”, o del “acontecimiento”; éstas 

de-construyeron un discurso que se cerró sobre sí mismo al obliterar la apertura radical 

que posibilita una experiencia “extásica”, a la intemperie del estar en el mundo. Pero 

cuando el desarrollo tecnológico en su impulso colonizador invade todo ámbito y región 

del ser, no sólo que el cierre ontológico estará clausurado, sino que simulará una 

apertura y una experiencia que nada tiene de auténtica sino que será de un registro  

																																																								
58	Hay	que	decir	que	dichos	procesos	no	comandan	la	crianza	por	sí	solos.	Vienen	motivados	por	
ideales	de	perfección	o	mejoramiento	humano	cuyas	fuentes	se	remontan	a	los	pasados	más	
lejanos,	y	que	modernamente	hablando,	se	expresan	en	los	discursos	eugenésicos,	raciales	o	
racistas,	que	continúan	las	utopías	científicas	o	teológicas	como	el	del	Golem	presente	en	la	teodicea		
judía.					
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neuro-imaginario donde la alienación subjetiva en ese interface sólo caducará cuando 

este desfallezca por una tyqué, por un accidente que provenga de lo real, pero que 

tomará al sujeto sin los recursos ni las capacidades para responder apropiadamente.59        

 

La subjetivación no es una substancia, ni un sujeto cognoscente, autónomo y 

voluntarioso. Aunque estén implicados procesos de gestión y gobierno biopolíticos, a 

nivel de la singularidad, es una dimensión psíquica-espiritual de (re) pliegue, como le 

gustaba decir a Deleuze, en el cual nace la posibilidad de “gobernarse a sí mismo”, de 

maravillarse de su oquedad existencial, de su finitud abierta a lo infinito, sabiendo que 

tal objetivo no se logra nunca, sino, soltando justamente aquello que lo ata, su propia 

subjetivación.   

 

El transhumanismo tiene como su horizonte final de sentido al posthumanismo. Ambos 

conceptos aluden  al ideal fáustico de transcender la finitud de la naturaleza humana 

como un destino insoslayable. Esta es la última utopía que alumbra la sociedad del 

rendimiento ilimitado con su credo en la innovación tecnológica y el emprendimiento 

subjetivado.  Discurso que ampara todos los ideales de perfeccionamiento humano por 

medio de ir superando todos los límites, sean estos los impuestos por la naturaleza, el 

cuerpo perecible y particularmente los de la razón de corte humanista, centrada como 

está en las virtudes de la reflexividad, la memoria, la lectura y la escritura.  

 

El transhumanismo poco a poco se va configurando como el nuevo horizonte de sentido 

de la vida digital. Un horizonte cuyo destino es el de ir poco a poco trascendiendo el 

aspecto externo, doméstico, productivo o laboral que todavía tenían las tecnologías de la 

tercera revolución industrial, para ir internalizándose en los cuerpos, en las mentes, en 

las células, y hasta las moléculas60 de la vida orgánica como ya se vislumbran en los 

avances de la cuarta revolución digital donde la genética, la robótica, y la 

nanotecnología conforman un poder de penetración sin precedentes. Por afuera, el 

																																																								
59	Sobre	esta	idea	de	la	incapacidad	de	respuesta	subjetiva	cuando	una	tyque	interrumpe	la	
homeostasis	“hombre-maquina”,	ver:	The	future	is	broken:	lecturas	heterotópicas	de	Black	Mirror.	
Revista	Nómadas	#	47.	Universidad	Central.	Bogotá,	Colombia.	2017		
60	En	este	sentido	el	libro	de	Paula	Sibilia,	El	hombre	postorgánico.	Cuerpo,	subjetividades	y	
tecnologías	digitales	(FCE,	2009),	ofrece	muchos	ejemplos		de	los	avances	técnicos	sobre	el	cuerpo	y	
especialmente	sobre	las	estructuras	orgánicas	y	cerebrales	del	ser	humano.	Otro	ejemplo,	pero	del	
lado	de	la	divulgación	científica,	es	el	libro	de	Miko	Kaku,	El	futuro	de	nuestra	mente,	editorial	
Debate,	2017.	
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transhumanismo se proyecta como una bio-política que gobernaría informáticamente a 

los sujetos pero con su anuencia y entrega. Está dejando de ser un tema de la ciencia 

ficción, o de los laboratorios de experimentación tecnológica, para ir convirtiéndose en 

un credo, en una oportunidad de mejoramiento de la “calidad de vida” ordinaria, y mas 

subjetivamente, una alternativa técnica para superar los enojosos esfuerzos que 

impusieron los métodos médicos de curación, los pedagógicos en a educación, los 

civiles61 en la formación  ciudadana, y las éticas rigoristas de la consciencia moral sobre 

los cuerpos y las vidas sociales.    

 

El transhumanismo promete que trascenderá la condición humana marchitada por el 

tiempo y sus consecuencias directas como las enfermedades, el sufrimiento psicológico, 

las  desilusiones políticas y sociales colectivistas, pero sobre todo, promete superar la 

marchita creencia en que la especie humana encontrará su redención final gracias a la 

espiritualidad humanista.  

 

El golpe definitivo del transhumanismo al humanismo moderno se dirige contra esa 

especie de alma encarnada que en cuanto sujeto del pensar, de la acción, o del mero 

desear, construye su historia transformándola para él como mundo y civilización, y en 

tal proceso, encontrar que su ser autónomo y crítico se le da como subjetividad 

fundante, o subjetividad deseante.  

 

El transhumanismo y su corolario posthumanista son la versión tecnocientífica de los 

epígonos posmodernos que dieron por muerto al hombre de la modernidad. Desde que 

Nietzsche se abalanzó con su voluntad de poder contra el humanismo cristiano, los 

intentos de restituirlo han caído o en la buena voluntad o en nuevos sustancialismos 

extraviados.   

 

																																																								
61	Por	métodos	civiles	entendemos	los	procesos	de	formación	ciudadana	basados	en	la	educación	y	
en	la	sociabilidad	compartida	en	el	contexto	de	unos	modos	de	vida	civilizados.	Pero	con	los	
mecanismos	de	automatización	informática	que	ofrecen	las	redes	de	vigilancia	computarizadas	
equipados	con	software	de	reconocimiento	facial,	China,	por	ejemplo,	está	poniendo	en	marcha	un	
plan	de	control	ciudadano	que	penaliza	la	conducta	pública	de	los	ciudadanos	cuando	estos	no	
demuestran	un	“buen	comportamiento”	en	las	calles.	Cada	falta	es	penalizada	con	un	aumento	de	
impuestos	o	desventajas	en	créditos	o	compras	de	bienes.				
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Para el posthumanismo la naturaleza humana puede ser intervenida, manipulada, 

modificada, diseñada, y hasta cohabitar con maquinas inteligentes en entornos virtuales o 

cibercyborg. José Ema López lo sintetiza así:  
 

(...) el punto de vista posthumanista es el resultado del debilitamiento de una 
noción humanista de sujeto constituida en torno a tres presupuestos: (1) el 
carácter de fundamento universal ético-político (punto de partida de la critica de 
Fukuyama al posthumanismo); (2) origen y fuente de la acción y (3) su autonomía 
y transparencia...(2008, pp.125)  

 
Correspondiendo a estos tres postulados humanistas y antropocéntricos la crítica 
posthumanista comenzaría con tres golpes epistemológicos certeros a cada uno 
de ellos: el sujeto no es sino efecto de las estructuras del lenguaje (Wittgenstein / 
Derrida), el sujeto no es sino efecto de estructuras o relaciones de poder (Marx / 
Foucault), y por último, el sujeto no es sino un extravío en la determinación 
inconsciente de su deseo (Freud / Lacan;  Delueze / Guattari) 

 
Desde esta perspectiva epistemológica que no deja de tocar la dimensión 
ontológica del ser humano, el posthumanismo no debe pensarse sólo como la 
utopía tecnocientífica en la asistiríamos al fin del hombre como “medida y centro 
de todas las cosas”, y donde la sociedad ha dejado atrás su condición dualista que 
la separaba de un estado de naturaleza originario para constituirse como cultura 
analógicamente diferente y dominante sobre ella, sino, -y esto es lo más 
interesante si lo vemos desde las filosofías post-heideggerianas de la técnica-, 
como un horizonte experiencial postmetafísco que ha superado el dualismo 
psicofísico y se adentra en pensar y actuar sin la obsesión de una garantía o 
fundamento humanista (metafísico) y a pesar de ello vive esta condición como 
libertad y gozo. 
 
Conclusiones 

Transhumanismo, subjetivación: ¿qué ética es posible? 

 

«Si quieren que sus vidas tengan sentido, 
entonces, deben aceptar el acontecimiento, 

guardar distancia respecto del poder y tomar una 
decisión de manera imperturbable»  

Alain Badiou, Filosofía y Actualidad.  
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El punto de inflexión está en ubicar críticamente como la humanidad se ha ido 

constituyendo y auto comprendiéndose como “humanidad” expandiéndose a su vez  

(¿colonialmente?) como cultura y civilización a partir de los desarrollos tecnológicos 

que iban consolidando el proceso de hominización. Dichas tecnologías han sido 

comprendidas por lo general como prótesis que extienden y potencian las facultades y 

capacidades humanas, como los alcances de los órganos de los sentidos. Sin embargo, 

estas fases prometéicas de progresiva asimilación tecnológica -por parte de la 

humanidad- al proyecto civilizatorio, que a su vez garantizaban una supuesta mutua 

dependencia beneficiosa como lo pronosticaba MacLuhan, ha cedido su lugar  a otro 

proceso el de la humanidad en su desarrollo va perdiendo control y conciencia; la 

automatización que la vida digital va adquiriendo sobre la gobernabilidad de la vida 

social, y especialmente, en el proceso constitutivo de la subjetividad correspondiente. 

En este punto el paradigma fáustico de lo tecnológico social hace su aparición y el 

transhumanismo será su expresión tanto subjetiva como política.  

 

¿Por qué el transhumanismo pone en crisis, o por lo menos, en alerta al dispositivo de la 

subjetivación humanista? ¿qué se estaría perdiendo o atrofiando o mutando con esta 

nueva constitución cyborg? 

 

No defendemos ni al humanismo de la ilustración en buena parte responsable de la 

actual crisis ecológica, social y política que caracteriza al siglo XXI, ni una concepción 

de “lo humano” como una subjetividad fundada en una naturaleza o esencia invariable, 

estable, perdurable, autónoma, e íntima que está separada de una realidad externa 

material que se le impone objetivamente como naturaleza amenazante, o como mundo 

hostil pero necesario para su sobrevivencia individual y colectiva. Tales humanismo 

fundamentados en el dualismo psicofísico cartesiano fueron decididamente superados 

por las filosofías que deconstruyeron el Patriarcado con su “falogocentrismo” 

dominante, a si como por las ciencias y filosofías ecosistémicas que nos recordaron que 

la vida humana y planetaria se sostienen de redes vitales interdependientes.   

 

Lo que sí defendemos es la subjetivación. La subjetivación puede ser pensada de 

muchas maneras, desde un proceso constituyente de la subjetividad o individuación, lo 

que ciertamente no es lo mismo, hasta la de ser un dispositivo psíquico cultural desde y 

por el cual adquirimos una experiencia lúcida de nuestra finitud y potencial.  
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Entre la automatización de las condiciones estructurales de la existencia digital que 

preceden y que constituyen el agenciamiento relacional y subjetivo de la hegemonía y la 

subordinación a ella sin resistencias, y más bien como acomodo soft al éxito personal, 

es donde ubicaremos el lugar de la subjetivación.  

 

Ni la totalidad unitaria de un sujeto completo del humanismo ingenuo, ni la fractura de 

una subjetividad molecular que esta en todas partes ni en ninguna. Ambas posturas que 

se muestran antagónicas en apariencia se configuran de igual modo sobre la metafísica 

de la presencia, de una presencia del ente que es o pleno o fragmentario.   

 

El sujeto del humanismo clásico está fundado en la metafísica de la presencia.  Su 

carácter natural, sustantivo y esencial sirvió como fundamento ético y político para todo 

proyecto universal sostenido en categorías fijas, y por lo tanto, de domino, incapaz de 

relacionarse con la diferencia o la ambigüedad valorativa sino es en términos de 

dominio normativo, jerarquía de poderes o asimilación cultural (Said, 1999).    

 

La tecnología no es artificial, es una construcción social. Igualmente la naturaleza es 

siempre desde que somos humanos, una construcción social tanto epistémica como 

tecnológicamente.  La manida oposición entre naturaleza y cultura siempre fue la 

estrategia discursiva de las narrativas de los poderes antropocéntricos. Siempre hemos 

sido híbridos. Somos una cultura que incluye la naturaleza (aunque no sea más que para 

explotarla y por ende destruirla), y somos naturaleza en tanto naturaleza consciente e 

inteligente (sobre todo cuando estamos despiertos al principio de subjetivación) 

 

Si el sujeto no es ni unitario, pues no posee una naturaleza intrínseca,  ni agente 

originario de la acción, ni transparente a sí mismo, ya sea por la vía de la razón o la de 

sus emociones, entonces queda concebirlo como un “ser relacional” forjándose y 

desvaneciéndose constantemente debido a sus acciones relacionales y decisiones en 

parte condicionadas y en parte libres, y en tránsito continuo con sus dimensiones 

tecnológicas y naturales.   Toda esta situación podemos denominarlas posthumanistas.  
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En resumen podemos decir que: 
 

1) La critica posthumanista al humanismo focaliza su critica al humanismo en el 

sujeto el cual lo define como fundamento, ser consciente, razón, sujeto origen de 

la acción, universal, dominante, y proyectado geopolíticamente, es imperialista, 

soberano, blanco, varón, heterosexual, etc. Pero lo “propio” del humanismo no 

son las hipostaciones fundacionales o esencialistas que tratan de definirlo 

categorialmente como un sujeto o alma ensimismada a partir de diferenciarlo a 

partir de lo que no “es”, - naturaleza, animal, espíritu, mundo-, sino, mas bien 

una condición ontológica, como diría Heidegger,  de “arrojado” en un mundo de 

entes. Ni señor del ente, ni amo de la naturaleza desde su voluntad y destino 

apropiador, como suelen escribirse los discursos del humanismo metafísico.  

2) Tomar conciencia de esa condición de arrojado convierte al humano, mas bien, 

en un “pastor del ser” al cual le desborda, subjetivamente hablando, su potencial 

o “donación” de sentido/sin sentido donación con la cual debe habérselas 

responsablemente para ser precisamente humano.  Su condición de arrojado lo 

obliga al ser humano hacerse responsable de lo que recibe como herencia de ese 

mundo que se le presenta, a su vez, como posibilidad constante de aprender, 

dialogar con él, retomarlo como tradición viva, hacerlo “suyo”, en otras 

palabras, subjetivarlo por medio de narrativas que hagan de corte y continuidad 

de la historia, en tanto historización.  

3) Los modos en que ha venido el ser humano “humanizándose”, lo que en otras 

disciplinas se denomina hominización,  ha sido realizado por medio de técnicas 

y tecnologías de domesticación de lo “natural”, y crianza pedagógica de lo 

“animal”. Las tecnologías en este sentido y tiempo fueron “humanizantes”, al 

decir de Sloterdijk, antropotécnicas. Desde el espacio segregado de la selva o 

bosque para la siembra, hasta la caza, el dominio del fuego, y la comunidad son 

frutos antropotécnicos. La técnica es más que herramienta y prótesis, forma 

parte del proceso de humanización entendida ésta como la construcción social 

del sentido. Por ello tiene razón Stigler cuando afirma que hemos devenido de 

una ontogénesis a una tecnogénesis. 

4) El problema surge cuando esta capacidad de narrar el mundo, de escribirlo 

tecnológicamente, tiene efectos en el mismo proceso hominizante / humanizante 

y especialmente para el dispositivo de subjetivación que lo vuelve tanto abierto 
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en el pastoreo del ser como responsable actuante de su proceder como cuidador 

y creador tecnológico del mundo como de sí mismo.  Cuando su condición de 

“ser arrojado” en el mundo se torna una narrativa tecnológica de transformación 

y lecturas continuas de ese mismo mundo, su capacidad narrativa se hipostasía 

como sujeto auto-referido, lo que constituyó el origen del humanismo metafísico 

cuya acta de nacimiento la escribió Descartes, y su epílogo o acta de defunción, 

Hegel. La disolución critica de este sujeto dio paso a los transhumanismo y 

posthumanismos filosóficos que pensaron o el fin de la Historia, en una 

reconciliación naturaleza y espíritu, o en una reconciliación naturaleza y lógica 

narrativa, que en tiempos actuales equivale a lógica algorítmica. La cibernética 

se convierte en el soñado fin de la historia hegeliana o dicho en términos 

shopenarihanos,  el mundo se ha vuelto la voluntad como representación 

matemática (la pulsión digital)  o dicho en términos situacionistas, el mundo 

como espectáculo digital. El posthumanismo es el escenario del final del Sujeto 

fundante, dando paso, a una vida humana donde el cuerpo está colonizado por el 

significante digital. Un cuerpo postorgánico.  

5) La subjetivación se daba en el claro del ser, hoy ese claro, esa dotación de 

sentido inabarcable se le da al hombre como voluntad tecnológica, en la medida 

en que su capacidad de narración – ahora denominada con mas propiedad 

digitalización-  se ha vuelto un proceso automatizado en la vida digital,  y por lo 

tanto, el sujeto pierde la oportunidad de hacerse cargo responsablemente de lo 

que hereda, porque no alcanza ni ha procesarlo, ni a comprenderlo extraviado 

como está en su rizomática condición molecular. 

6) Hay una subjetivación forzosa basada en la necesaria alienación psíquica al 

lenguaje por intermediación al Otro de la cultura, y otra, una subjetivación mas 

libre y genuina, que se constituye por la distancia que otorga la contemplación 

pensante o meditativo de la experiencia misma de enajenamiento sufriente, 

dando lugar a una reflexividad que consiste en la separación de esa primera 

identificación por medio de elaborar con ese mismo lenguaje aquello que no es 

eso, que es de otro orden, que va de otra cosa.  

 
 
Cuando revisamos algunas de las definiciones sobre lo que es “ecología de medios”, 

casi todas mencionan un punto de intersección dentro del ambiente sistémico 
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configurado por la red de medios y tecnologías con la mente humana. Casi todas 

mencionan la mutua dependencia y afectación entre el medio comunicativo y los 

procesos subjetivos, ya sean de asimilación, o exaptación. Pero lo que no dicen es cómo 

y de que tipo es esa intersección productiva por la cual, por ejemplo, los seres humanos 

cambian sus formas de pensar, actuar, producir o relacionarse gracias al acontecer o 

introducción de un nuevo medio en el ecosistema.  

 

Los autores mas relacionados con las ciencias hablan de cambios neuronales, pero no 

subjetivos en el sentido filosófico y psicológico del termino. N. Postman, un humanista, 

y sociólogo, por ejemplo, no deja de ser crítico con las tecnologías cuando estas no 

dejan espacio para la toma de decisiones, pero no dice qué se necesita para lograr 

semejante distanciamiento cuando el apego tecnológico ya es sintomático. Él apelaba a 

la capacidad crítica que el humanismo generaba en un ser educado en esos valores, pero 

eso es justamente lo que estamos interrogando con el cambio de paradigma doblegados 

por las evidencias empíricas de la época. Nos parece que a la prometedora ecología de 

medios le está faltando una teoría de la subjetivación. Y hay espacio para ello si la 

pensamos como la piensa Octavio Islas, como una metadisciplina, como un campo 

interdisciplinario en la que poder investigar y pensar la complejidad de estos procesos 

comunicativos donde el ser humano o queda disuelto en una cibernética orgánica y no 

es más que un nodo parlante en la red de relaciones y flujos informáticos, o es un sujeto 

capaz de tomar distancia ética y epistémica de aquello que atravesándolo y 

constituyéndolo en buena medida, no es, sin embargo, reducible del todo. Un punto de 

resistencia lúcido en el fragor de los destellos digitales.  
 
Estas consideraciones teóricas nos llevan a pensar que la vida social entendida 
como una red de relaciones que producen en los sujetos el efecto de 
agenciamiento, o autoría, y no al revés, como lo creyó el humanismo clásico con 
el concepto de ser y tener una propiedad intrínseca al sujeto, hace que ubiquemos 
a la vida digital como una matriz de relaciones que posibilitan tanto la 
asimilación al sistema del rendimiento subsumido en la ideología de la 
innovación incesante y el “empresariado de sí” el lugar dinámico donde ubicar 
las resistencias  ético-política que produciría una subjetividad que sin dejar de ser 
creativa e innovadora, sepa tomar “distancia” con las nuevas fuerzas que hoy 
configuran el “saber-poder” tecno-científico.  Sin embargo, la condición para que 
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ello acontezca pasa por el principio de una subjetivación operante que haga de 
clivaje y de espacio para no hacerse un “todo” con el sistema.  
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