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1) Lo crepuscular: fin de la metafísica, del"humanismo" y de la lógica de la 
dominación. 

2) Heidegger y la "errancia": "Heidegger, por innegable que sea su imp01tancia como 
destructor de la metafísica, permanece atrapado parcialmente en una gramática 
filosófica que tiene su origen en una ontología simplemente insostenible y en una lógica 
deficiente." ( ... ) "Si consideramos, al modo platónico, que las Formas son el ser 
auténtico, entonces la materia sólo podrá ser entendida como una sue1te de no-ser; si 
substancializamos en cambio la materia, son esta vez las Formas las inauténticas, un no
ser. Estos errores no son, naturalmente, simples malentendidos atribuíbles a personas, 
sino que muestran más bien los límites de la gramática. Los yerros son, ~n este sentido, 
como destinos y épocas. Desde esta perspectiva, el extravío o errancia no sería más que 
la huella histórico-mundana del programa platónico-aristotélico (o, en términos más 
generales, civilizado y metafísico) del dominio de la totalidad de los entes por medio de 
la bivalencia." 

3) Reivindicación (con matices) de Hegel. La conquista del te1tium datur: "Con la obra 
de Hegel se crea por primera vez una lógica que permite definir el estatuto ontológico 
de los artefactos bajo el título de "espíritu objetivo". Este impulso quedó bloqueado a 
causa de la orientación predominantemente teórica en términos intelectuales y culturales 
del análisis hegeliano. Sólo ocurrió un cambio respecto de esto cuando la cibernética, 
como teoría y práctica de las máquinas inteligentes, y la biología moderna, como 
estudio de unidades sistema-ambiente, forzaron a la reformulación de estas preguntas, 
esta vez desde la perspectiva de la teoría de organismos y sistemas. Aquí, el concepto de 
espíritu objetivo se transforma en el principio de información." 

4) "Hay información": "En la frase "hay información" hay implicadas otras frases: hay 
sistemas, hay recuerdos, hay culturas, hay inteligencia artificial. Incluso la oración "hay 
genes" sólo puede ser entendida como el producto de una situación nueva: muestra la 
transferencia exitosa del principio de información a la esfera de la naturaleza. Esta 
ganancia en conceptos que permiten abordar poderosamente la realidad, hace que el 
interés en figuras de la teoría tradicional tales como la relación sujeto-objeto 
disminuya." 

5) Tecnologías genéticas: "Pero la irrupción más espectacular de lo mecarnco en lo 
subjetivo se revela en las tecnologías genéticas: éstas introducen un amplio espectro de 
precondiciones físicas de la persona dentro del campo de las manipulaciones atiificiales, 
proceso que evoca la imagen popular, más o menos fantástica, de un futuro previsible en 
que podrían "hacerse hombres". En la elaboración de tales fantasías, biologismos 
primitivos compiten con teologismos y humanismos desvalidos, sin que sea posible 
detectar en los sostenedores de tales opiniones un rastro de mínimo conocimiento de las 
condiciones evolucionarías de la antropogénesis." ( ... ) "Por ello parece al sujeto como si 
hubiera sonado la hora de la verdad anti-humanista: le parece como si todo ello 
representara la oposición más aguda contra el programa humanístico y olímpico" 



6) Hombre operable (Karl Rahner): Karl Rahner formula estas nociones en un lenguaje 
cristiano, cuando subraya que "el hombre de la autopraxis de hoy" hace uso de una 
libertad de "auto-manipulación categorial", lo cual tendría su origen, supuestamente, en 
la liberación cristiana de la compulsión numinosa de la naturaleza. De acuerdo con la 
declaración del jesuita Ralmer, la obligación y el deseo de manipularse a sí mismo 
formarían parte del ethos del hombre responsable: 
Debe querer ser el hombre operable, incluso si la dimensión y justo modo de tal auto-manipu lación 

resultan todavía oscuros ... Pero es cierto: el futuro de la auto-manipulación del hombre ya ha 

comenzado." 

7) Alotecnología 1 Homeotecnología: "La homeotecnología, al tener que vérselas con 
información realmente-existente, no hace más que avanzar en el camino de la no
violación de los entes; gana en inteligencia inteligentemente, creando así nuevos estados 
de inteligencia; toma en cuenta eficazmente las cualidades de los cuerpos. " ( ... ) 
"Desarrollar tecnologías significará en el futuro: leer las partituras de las inteligencias 
encamadas, y contribuir a las interpretaciones subsiguientes de sus propias obras. Los 
estadios más extremos de la homeotecnología son la hora de la verdad de la ca
inteligencia. Se revelará en ellos que el sujeto de la era bivalente, el antiguo amo, se ha 
convertido en fantasma." ( .. . ) "Entretanto, la homeotecnología, la aceleración de la 
inteligencia por excelencia, también es alcanzada por el problema del mal. Este último, 
sin embargo, ya no se presenta tanto bajo la forma de una voluntad de esclavizar a entes 
y seres humanos, sino como el deseo de sacar ventajas sobre los otros en la competencia 
cognitiva. [1 O] No es un hecho casual que la alotecnología clásica estuviera vinculada 
con la desconfianza como forma de pensamiento, y con la racionalidad criptológica, 
siendo la paranoia su consiguiente sedimento psicológico." ( .. . ) "Asimismo, los 
contextos enormemente condensados del mundo-red no reciben ya favorablemente los 
in-puts del amo: aquí tan sólo puede expandirse exitosamente aquello que convierte a 
otros innumerables en beneficiarios de innovaciones. Si estos potenciales de civilización 
se establecieran por sí mismos, entonces la era homeotecnológica se caracterizaría por 
una reducción del espacio de la errancia, mientras que crecería el espacio para la 
satisfacción y vínculos positivos." 

8) Conclusión: "Dice Platón: "Todo lo que existe es bueno; el mal es simplemente la 
ausencia de bien." En un mundo en el que la condensación de contextos todavía sigue su 
marcha, no se puede descartar que est3. línea básica de la ontología platónica, a menudo 
ridiculizada por las mentes críticas, se haga realidad de un modo sorprendentemente 
alterado y con un nuevo sentido. A menos que siga predominando la doctrina adorniana 
de que el todo o el coptexto es lo no-verdadero. Lo que habría que hacer en última 
instancia es trailsponer aquellos principios platónicos en los principios siguientes, 
atinentes a una ecología de la inteligencia: lo que es predominantemente malo se 
elimina a sí mismo; lo que es predominantemente bueno se expande y continúa; lo que 
es predominantemente neutro crea suficiente redundancia como para asegurar la 
continuidad." 
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