
El ciberpunk ayer y hoy

El futuro no es como antes1

“El cielo era del color de una televisión sintonizada en un canal muerto”. Ésas
son las primeras palabras que abren Neuromante, la primera obra que recibió
el  título  de  ciberpunk.  Ahora,  si  consideramos  que  en  muchas  televisiones
modernas un canal muerto tiene un tono azul...

Alejandro Melchor

El  ciberpunk  fue  todo  un  movimiento  de  medios,  un  nuevo  subgénero  de
ciencia ficción que trataba principalmente de futuros no tan lejanos en lo que
ciertas tecnologías dominaban todas las esferas de la sociedad. William Gibson
autor de Neuromante, es considerado el padre del ciberpunk, y se le atribuye la
creación del término “ciberespacio”, de uso tan común hoy en día.
Como movimiento literario, el ciberpunk nació en la década de los ochenta, y a
principios del siglo XXI ya se le empiezan a notar las arrugas. Las historias de
ciberpunk hacen  referencia  y  alegoría  de  problemas  de  la  época,  como el
corporativismo  incontrolado  (ahora  es  más  sofisticado),  los  constantes
adelantos en tecnología informática,  una guerra contra las drogas en pleno
apogeo (hoy es la guerra contra el terrorismo) y la degeneración ecológica, la
cual no ha cambiado mucho desde entonces.
Las  buenas  historias  ciberpunk  sólo  usaban  la  tecnología  para  referirse  a
profundos problemas sociales, psicológicos y hasta filosóficos, mientras que las
malas se dejaron llevar por la envoltura brillante de los implantes cibernéticos,
las  computadoras  y,  por  supuesto,  las  grandes  armas  que  portaban  sus
protagonistas (en el buen sentido de la palabra).
Sin embargo, tanto los temas sociales como la tecnología misma ya están algo
añejos,  y  el  ciberpunk está perdiendo el  “filo”  que tenía  cuando recibió  su
nombre. Desde entonces, más novelas, películas, y otros medios han tratado
de aportar su granito de arena a la teorización de un mundo dominado por la
tecnología, todo mientras dicho mundo se colaba por la puerta de atrás sin que
escritores,  científicos  o  población  general  se  dieran  cuenta  del  grado  de
penetración tecnológica en el que vivimos.
Como buena ciencia ficción, el ciberpunk se preocupó de hacer predicciones de
lo que podría traer el futuro y la modernidad. A lo largo de ese tiempo dio en el
clavo en ciertas áreas, pero erró en otras, e incluso podemos decir que nunca
contempló algunas más. Aquí hemos rescatado unas de las importantes.

Inteligencia artificial
El reproducir inteligencia mediante tecnología es una meta que se remonta a la
máquina diferencial  de  Charles  Babbage  en  1864.  Cierto  es  que queremos
crear inteligencia para que piense por nosotros, lo que muchos escritores han
señalado como un verdadero peligro para la existencia de la especie. El primer
susto mayor que una IA le  dio a un protagonista fue en  2001:  una odisea
espacial2,  con  la  neurótica  computadora  HAL  2000,  la  cual  asesinó  a  la
tripulación  de  su  nave  porque  le  dieron  órdenes  contradictorias.  Y
consideremos que la película es de 1968.

1 Artículo publicado en “Popular Mechanics en español”. Número 57/02. Febrero de 2004. Páginas 52 a 61
2 Referencia en http://www.culturalianet.com/art/ver.php?art=2608



En  Neuromante3, las IA Wintermute y Neuromante están enfrascadas en una
riña de familia que pretenden resolver utilizando al  hacker  Case,  cuya vida
manipulan  gracias  a  la  influencia  que  tienen  sobre  varios  activos  de  la
corporación que las creó.
En  Tron4,  una  película  de  Walt  Disney  estrenada  en  1982,  Master  Control
Program es el CPU más maldito de la historia, y se requiere de la participación
del usuario Flynn, un hacker metido al mundo de la computadora, para resolver
el  problema  mientras  convive  con  otros  programas  con  sus  propias
inteligencias y personalidades.
En el mundo real, la inteligencia artificial nos sigue eludiendo. El primer intento
fue Melissa, un programa odioso que simulaba tener una conversación con la
formulación de preguntas que contenían los comentarios de uno. Llegó a ser
cansado.
En 1950, Alan Turing creó la Prueba de Turing5 para determinar si una máquina
era realmente inteligente. Tal vez Philip K. Dick se basó en ella para idear la
prueba de Voigt-Kampf que usan los cazarecompensas de Blade Runner6 para
saber  si  una  persona  era  un humano o  un replicante.  En  la  actualidad,  el
Instituto Tecnológico de Massachusetts tiene un proyecto llamado Open Mind
Commonsense7, cuya finalidad es darle sentido común a las máquinas. Según
su sitio web, las computadoras son estúpidas, y con la ayuda de cualquiera que
visite  la  página,  los  investigadores pretenden que una máquina aprenda la
inmensidad de  conocimientos  básicos,  como el  hecho  que la  nieve  cae  de
arriba abajo.

Ciborgs
Esta  palabra  significa  “organismo cibernético”,  y  su  definición  más sencilla
quiere  decir  “un  ser  vivo  con parte  mecánicas”.  Desde  Steve  Austin  en  El
hombre  nuclear8,  la  ciencia  ficción  popular  ha  contemplado  el  sueño  de
sustituir  partes del  cuerpo  con  remedios  mecánicos  que sean más fuertes,
rápidos y resistentes, y el ciberpunk retomó esas ideas con gusto. El personaje
de  Molly  en  Neuromante (quien  es  ni  más ni  menos que  Sally9 de  Johnny
Mnemonic, fugitivo del futuro) tiene garras que salen de sus dedos, mientras
que la mayor Motoko Kusanagi, de Ghost in the shell10, sólo tiene de humano su
cerebro.
Si bien estamos a varias décadas de poder crear miembros artificiales que se
comporten como los originales, ha habido avances impresionantes en el diseño
y  fabricación de  prótesis,  como el  de  William  Dobelle11,  quien  desde  1968
estudia la manera de hacer ver a los ciegos, y quien en 1978 logró incrustar un
enchufe  al  cerebro  de  un  hombre  para  poder  usar  las  áreas  del  encéfalo
ligadas a la vista. Jerry, el primer prototipo, puede distinguir algunas figuras
geométricas  y  leer  letras  grandes.  A  la  fecha,  hay  alrededor  de  nueve
pacientes  de  Dobelle  que  perdieron  la  vista  y  que,  gracias  a  su  constante
experimentación en hardware y software, la están recuperando. En cuanto a
otros  miembros  artificiales,  los  científicos  han  desarrollado  prótesis  que
responden a impulsos nerviosos, y otras que incluso crecen junto con el cuerpo

3 Referencia en http://www.anarda.net/cf/neuro.html
4 Referencia en http://www.cinefantastico.com/film.php?id=195
5 Referencia en http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
6 Referencia en http://www.geocities.com/Hollywood/Boulevard/7920/
7 Referencia en http://commonsense.media.mit.edu
8 Referencia en http://www.nostalgiacentral.com/tv/drama/sixmillion.htm
9 En el libro es Sally. En la película, y no sé porque extraña razón, se llama Jane.
10 Referencia en http://www.bibliopolis.org/pantalla/pant0041.htm
11 Referencia en http://www.elmundo.es/noticias/2000/1/17/ciencia/948142196.html



de  quien  las  recibió.  Eso  sí,  todavía  no  se  pueden  hacer  con  fuerza
sobrehumana, ni  la visión puede implantarse con espectro infrarrojo o rada
integrado, así que Steve Austin sigue siendo tecnología de punta, aunque vaya
en cámara lenta.
Los  chips  implantados  ya  tampoco  son  cosa  de  otro  mundo,  pues  se  han
insertado  en  animales  para  rastrearlos  y  para  llevar  un  registro  de  sus
enfermedades,  así  como  otras  cuestiones  de  control  estadístico.  Existen
también  chips  subcutáneos  para  funciones  similares  en  humanos,
principalmente de control médico, pues el chip guarda el historial médico de la
persona y los doctores sólo tendrían que leerlo para conocerlo, lo cual es una
bendición  durante  emergencias.  Estos  dispositivos  no  interactúan  con  el
organismo:  simplemente  es  como engraparse  un  carné  de  identidad  en  la
frente.  Pero  si  ya  hay relojes  que  obtienen su  energía  del  movimiento  del
cuerpo, no falta mucho para que haya una convergencia de tecnología con la
que podamos implantarnos monitores de estatus médico en la muñeca.

“Yo sé kung-fu”
Esta línea se avienta Keanu Reeves en The Matrix12 cuando a Neo le cargan el
conocimiento de las artes marciales en el cerebro. Por mucho que se diga de la
innovación de esta película, no es la primera que usa esta idea en el ciberpunk.
En Cuando falla la gravedad13, G.A. Effinger escribe sobre un futuro en el que la
gente se puede instalar dos tipos de chips: uno para aprender habilidades y
otro  para asumir  personalidades.  Como la  tecnología  para entender  lo  que
sucede  en  la  cabeza  está  en  pañales,  la  única  manera  que  tenemos  de
aprender cosas es a la antigüita. William Gibson dijo en una conferencia que el
ser humano es la única especie que construye cosas para combatir el olvido, y
aunque todavía no podemos meternos chips a la cabeza, ya hemos logrado
construir  un “cerebro auxiliar”,  una pequeña herramienta que nos ayuda a
hacer  cálculos  complicados,  llevar  cuentas,  mantener  citas  y,  lo  más
importante para muchos, recordar los cumpleaños de familiares y parientes: el
PDA, el cual se ha convertido en compañero indispensable que se acuerda de
todo lo que se le olvida a uno, consulta las noticias y hasta entretiene a sus
dueños. El primero digno del nombre es el Psion, lanzado en 1984, pero el más
famoso es el  Newton de Apple, comercializado en 1992. Como dato curioso,
Sharp lanzó el primer dispositivo Newton llamado MessagePad, pero uno de los
nombres  que  tenía  considerados  era  “BrainAmplifier”  (amplificador  de
cerebros).  Palm (ahora PalmOne),  lanzó su  Pilot en 1996,  con lo que inició
formalmente la era del PDA, el cual talvez no nos pueda enseñar kung-fu ni
ayudarnos a sentir que somos James Bond, pero si expande nuestra capacidad
cerebral de una manera que los escritores de ciberpunk jamás predijeron.

Piel de hierro
Iron Man14, un superhéroe de Marvel, explota un elemento del ciberpunk: las
armaduras de poder. Estos aumentadores de capacidad muscular no son tan
populares en la ciencia ficción occidental, pero son todo un furor del otro lado
del Pacífico, dígase en Japón, país que rápidamente se está convirtiendo en el
país ciberpunk (más de esto adelante). Una armadura de poder es en cierto
sentido un tanque en miniatura que un humano se pone para incrementar su
capacidad operativa. La armadura de poder ideal protege a quien la usa del

12 Referencia en http://www.labutaca.net/films/colabora/matrix.htm
13 Referencia en http://www.cyberdark.net/ver.php3?cod=1539
14 Referencia en http://www.marvel.com/minisites/minisites.htm?title=IRON+MAN&family=marvel+heroes



daño causado por armas y el medio ambiente, y lo hace más fuerte y preciso.
La primera aparición de la armadura de poder es en  Starship Troopers15 de
Robert Heinlein; la película se gastó todo su presupuesto en los bichos y no le
dio armaduras a la infantería móvil, pero la serie animada por computadora sí
las incluye.
Matrix Revoluciones muestra su propia versión de armadura de poder, aunque
no ofrece nada de protección. Las armaduras mejor diseñadas vienen de parte
de, una vez más, Masamune Shirow, quien en su serie animada Appleseed16 las
incuye como herramientas del SWAT, así como de los criminales que persiguen,
y  luego  viene  Bubblegum  crisis17 de  Kenichi  Sonoda,  quien  viste  cuatro
atractivas mujeres con corazas que les permiten combatir a ciborgs fuera de
control.
En el mundo real, las armaduras de poder no son un sueño alucinogénico de los
japoneses y sus caricaturas. DARPA18,  el  organismo responsable de inventar
Internet, está dedicando dinero y esfuerzo al desarrollo de armaduras para que
los soldados estadounidenses se conviertan en unidades militares completas.
El primer modelo de armadura de poder es el proyecto “Land Warrior”; todavía
no recubre la piel del soldado con metal protector ni le da cohetes propulsores,
pero todo su traje está integrado a una computadora que conecta su casco con
su rifle (un arma de última generación llamado Objective Individual Combat
Weapon (OICW)) para que, literalmente, el soldado se haga uno con su arma. El
objetivo de DARPA es crear mecanismos para que un militar pueda llevar más
carga por más tiempo, y para que pueda sobrevivir hasta en los ambientes más
hostiles.  El  fallido  Segway,  el  scooter  automático  que  responde  a  los
movimientos de su dueño,  está siendo contemplado por el  Pentágono para
suplementar  sus  proyectos,  así  que  no  es  tan  descabellado  contemplar
sistemas de artillería personales en un futuro.

Hackers
Éstos son los héroes del género y exponentes tanto de la parte punk como de
la ciber. Los hackers de la literatura y el  cine son vaqueros y rebeldes que
explotan la última de las fronteras: la  informática.  Case,  el  protagonista de
Neuromante, es el hacker icónico, una figura antiheróica que, a pesar de sus
vicios  y  defectos,  es  capaz  de  hacer  lo  correcto  y  triunfar  contra  males
monolíticos.  Los  hackers  son  figuras  románticas  hechas  y  derechas,  y  su
reputación se infló tanto que al FBI le entró una paranoia que lo llevó a allanar
las oficinas de Steve Jackson Games, una compañía de juegos de rol que tenía
un juego llamdo  Hacker19; se le acusó de publicar manuales de infiltración y
crimen computacional, cuando lo único que hizo fue un juego que simulaba las
acciones de un hacker de ciencia ficción.
Esta aura de misterio hizo de Kevin Mitnick una figura comparable a Robin
Hood. Mitnick empezó su carrera como phreaker, una persona que explota las
debilidades  de  las  redes  de  telecomunicaciones,  usualmente  con  el  fin  de
obtener llamadas gratis, pero Mitnick usó su pericia telefónica para evitar que
el FBI lo rastreara y capturara. Algunos hackers del mundo real sí se amoldan
un poco a la idea de los revolucionarios de la era digital, pero ya no son los que
causan terror a las compañías y a los usuarios comunes; la revolución digital
trajo  consigo  a  verdaderos  criminales  de  la  informática,  desde  piratas  que

15 Referencia en http://www.trooperpx.com/AFS/AFS24.html
16 Referencia en http://www.guiadelcomic.com/comics/appleseed.htm
17 Referencia en http://www.fortunecity.es/ilustrado/planetario/219/anime/bbc/a_bbc2.html
18 Referencia en http://www.darpa.mil/
19 Referencia en http://www.sjgames.com/hacker/



rompen los códigos de protección del software para copiarlo hasta ladrones de
identidad que roban números de tarjetas de crédito y demás información de las
personas. Luego están los gusanos, virus que se reproducen de máquina en
máquina cuando la víctima abre un correo que presume contener fotos de una
tenista  desnuda  o  correspondencia  privada  enviada  por  error.  La  guerra
informática no tienen nada en común con los encuentros en un espacio virtual
entre gladiadores digitales; es más bien una competencia de quién tira más
sistemas,  por  lo  general  con  propósitos  secundarios,  como  la  irrupción  y
alteración del sitio de la televisora árabe Al-Jazeera durante la invasión a Irak.

Megacorporaciones
Una de las principales características del ciberpunk es la existencia de enormes
empresas  dueñas  de  medio  mundo  que  oprimen  a  la  población,  y  que
usualmente  son  el  blanco  de  heróicos  hackers.  En  el  ciberpunk,  las
megacorporaciones tienen más poder que los mismos gobiernos y además, de
su dominio total sobre el mercado, su policía privada le hace la vida imposible
a la gente común.
Tristemente, el futuro parece ir en esa dirección y sin escalas; las empresas se
compran entre sí y crean monolitos financieros. El matrimonio entre America
Online y Time Warner20 no está marchando sobre ruedas, pero es una pequeña
muestra  de  la  creación  de  un monstruo  de  medios  de  comunicación.  Otro
ejemplo  que  no  pertence  a  la  ficción  es  la  Record  Industry  Asociation  of
América, la infame RIAA que está demandando usuarios a diestra y siniestra
por  bajar  canciones  de  la  Red.  El  dinero  que  manejan  estas  empresas  y
organizaciones a menudo compra la justiciay las leyes,  como en el  caso de
Enron, el cual indignó a muchos por la revelación de lo corrupto de los manejos
de una compañía privada, pero los medios se dedicaron a relegar la noticia al
olvido y a restarle importancia.
Un fenómeno del mundo económico que el ciberpunk no previó fue el spam,
todos esos mensajes basura que prometen viajes y curas para la calvicie o para
problemas más... íntimos. Acaban de iniciarse rondas de demandas antispam
patrocinadas por Microsoft y apoyadas por el Senado de los Estados Unidos; así
que la guerra comienza.

Nihon wa kakkoi da yo
Traducción literal: “¡Qué bien está Japón!”. William Gibson siente una especial
fascinación por la islita oriental (también por México y sus cervezas, pero eso
es  asunto  aparte)  y  no  está  muy  equivocado;  la  velocidad  con  la  que  los
japoneses  absorben,  mastican  asimilan  y  escupen  tecnología  deja  atrás  a
cualquier otra nación de la Tierra. Un tema en el ciberpunk occidental es la
creciente influencia del Japón. Actualmente,  la invasión japonesa tiene seria
competencia en China, pero juntas arremeten a la cultura occidental con gusto;
tan solo hay que ver las últimas tendencias en cine de acción, el cual toma
prestado talento, temas e imágenes del cine de balazos y de artes marciales
de  China,  así  como  de  la  animación  japonesa.  Los  mismos  hermanos
Wachowski admiten esta influencia, y si no lo hiceran, el  DVD  Animatrix los
delataría.Japón  está  teniendo  los  últimos  avances  en  robótica  y
telecomunicaciones; como no tienen espacio, su tecnología está orientada a la
miniaturización.  Esta  cultura  de  diseño  está  contagiando  a  las  empresas
occidentales, las cuales imitan estas tendencias sin tener la necesidad física de

20 Time Warner es la propietaria de CNN, TNT y Cartoon Network.



hacer las máquinas más pequeñas.

Vida artificial miniatura
Hay una vieja película de Tom Selleck titulada Runaway o Fuera de control en
español, en la que un policía encargado de detener robots domésticos alocados
se enfrenta a un genio de la robótica con un ejército de pequeños autómatas.
En  Ghost in the shell: man-machine interface, Masamune Shirow introduce el
término “cebot” al jugar con la denominación de “nanobot”. Un nanobot es un
robot microscópico, perteneciente al universo de la nanotecnología, un campo
del ciberpunk menos explorado que otros; el cebot es un robot centimétrico.
Si bien no cuenta con la versatilidad de sus primos de la ciencia ficción, el
ejercito estadounidense ya utiliza pequeños autómatas para realizar trabajos
de reconocimiento. El más grande de todos es el RQ-1A UAV Raptor21, un avión
no tripulado que ha visto servicio, sobre todo en la invasión a Irak, durante la
cual vigilaba el campo de batalla para ver dónde estaba qué cosa, y cerciorarse
de que la infantería no se topara con sorpresas desagradables.
La robótica ha avanzado mucho en... sí, acertaste, Japón. No contentos con el
perro Aibo de Sony, los japoneses siguen en la búsqueda de la vida artificial
perfecta.  En  octubre  de  2003,  universidades  y  empresas  presentaron  sus
últimos avances: el Morph322 y el HOAP-223, robots con mucha mayor movilidad
que incluso sus contrapartes ficticias, o al menos hasta que empezaron a usar
animación por computadora. Ambos robots, el primero del Instituto Tecnológico
de Chiba y el segundo de Fujitsu, son capaces de realizar movimientos de artes
marciales gracias a una constelación de sensores, motores y procesadores.

Realidades ocultas
El ciberespacio es la otra gran invención del ciberpunk. Cuando William Gibson
escribió  Neuromante,  donde se encuentra la primera instancia de la palabra
“ciberespacio”24,  en  realidad  no  sabía  nada  de  computadoras.  Hoy  el
ciberespacio es sinónimo de Internet, pero en las novelas incluía una interfaz
de realidad vitual que los usuarios experimentaban gracias a estar conectada
directamente  con  sus  cerebros.  The  Matrix es  el  perfecto  ejemplo  de  una
realidad creada como simulación computarizada, pero se le adelantó Tron por
casi  veinte  años.  En  esta,  un  programador  es  succionado  al  mundo  de  la
computadora, donde debe convivir con la versión antropomorfica de programas
y procesos computacionales. Actualmente, la realidad virtual como la entiende
el ciberpunk se expresa de dos maneras: la primera se ocupa de la tecnología y
la segunda del contenido de la misma. En cuestión de contenido, lo que más se
acerca  a un verdadero entorno virtual  donde los  usuarios  conviven son los
juegos de rol  masivos multijugador (MMORPG, por  sus siglas en inglés).  En
estos  juegos,  los  participantes  controlan  un avatar  de  ellos  mismos  en  un
mundo vasto y complejo, practican profesiones, crean objetos y se enfrascan
en complejas relaciones sociales. Aunque la experiencia no da una inmersión
total como la de la verdadera realidad virtual, definitivamente es enviciante.

Un espejo empañado
Como  toda  la  ciencia  ficción,  el  ciberpunk  tiene  la  tarea  de  explorar  las
maneras en  que la  sociedad puede evolucionar bajo ciertas condiciones.  El

21 Referencia en http://www.geocities.com/fishbed00.geo/us/rq1.html
22 Referencia en http://www.symbio.jst.go.jp/~furuta/
23 Referencia en http://pr.fujitsu.com/en/news/2001/09/10.html
24 En realidad, el término “ciberespacio” aparece por primera vez en la serie de cuentos “Burning Chrome” de

William Gibson, que es anterior a Neuromante.



género crea una serie de temas que se basan en lo que sucede alrededor y en
su proyección a un futuro no muy lejano. Los escritores y creadores han tenido
algunos aciertos  como la importancia de Internet,  pero también han tenido
yerros, como el hecho de que se puede usar Internet con teléfonos celulares.
Todas  son  conjeturas  y  no  siempre  son  correctas,  pues  el  futuro  no
necesariamente hace lo que otros le dicen.


