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Traducción de Sylvia María Valls

En otras palabras, la utopía es la meta latente de la invisible y omnipresente
megamáquina: la misma meta que Teilhard de Chardin plasmó, en términos
cósmicos, y con un tono extrañamente eufórico, como el punto Omega.
Hagamos un breve repaso de estos avisos, antes de encarar su posible
culminación (p. 343).

1 Mumford, Lewis. Pentagon of Power: The Myth of the Machine. Vol. II. Columbia University
Press. New York, 1971 (El Pentágono del Poder: El Mito de la Máquina. Vol. II)).



Una década antes de que se materializara la posibilidad de un
almacenamiento sin límite de información en un formato electrónicamente
etéreo, un jesuita, Pierre Teilhard de Chardin, imaginó los primeros pasos que
le quedaban por delante al proceso tecnológico (en el caso de que nada lo
frenara y no se produjera una desaceleración natural). Cuando todavía la
megamáquina no se había identificado como tal, y mucho antes de que el
ordenador hubiera perfeccionado el sistema de control que ahora está
instalándose a un ritmo fulgurante, interpretó los miles de millones de años de
la evolución física y biológica como una marcha dirigida, o, mejor dicho,
arrastrada inexorablemente hacia esta conclusión final. Puesto que uno de los
fines de este libro es mostrar que semejante resultado, aunque posible, no está
predeterminado, y menos aún es una consumación ideal del desarrollo humano,
más adelante comentaré esta tesis con detenimiento. De momento, solo quiero
aventurar una predicción aproximada pero tranquilizadora: que el
supermecanismo planetario se desintegrará mucho antes de que «el fenómeno
del Hombre» alcance el punto Omega ( pp. 445-6).

Nuestro actual exceso de confianza en el intelecto calculador podría
inducir, si la ausencia de dimensiones humanas llegara a producir una
catástrofe planetaria, tal paroxismo de rabia colectiva y violencia sin freno
como para destruir toda la estructura, mucho antes de que haya alcanzado su
meta ideal de control absoluto. Sin embargo, si realmente la inteligencia
estuviera creciendo, podría superar el amor narcisista que siente por su propia
imagen abstracta y se esforzaría en evitar este destino. Una inteligencia
despierta debería ser capaz de modificar las premisas falsas que defiende en la
actualidad y vencer sus propias limitaciones inherentes. ¿No es esto, acaso,
como no tardaré en responder, lo que quizá haya comenzado a ocurrir ya? Lo
que otorga cierto peso al análisis de Seidenberg, empero, es que la aberración
que describe no es obra exclusiva de nuestra generación, ensoberbecida por
el éxito que han tenido sus científicos en penetrar algunos de los secretos del
átomo y el cosmos que tanto tiempo habían permanecido ocultos. Las
concepciones que han hecho tan apremiante estas precipitadas aplicaciones
del conocimiento de una sola generación han tenido una larga historia. Sin
embargo, incluso un espíritu tan humano como el de Teilhard de Chardin, a
pesar de su adiestramiento en una orden religiosa entrenada en desprenderse
de las tentaciones del orgullo y el poder, sucumbió al mismo embrujo. «Con
nuestro conocimiento de las hormonas», señaló, «podríamos estar a punto de
hacernos cargo del desarrollo de nuestros cuerpos e incluso de nuestros
cerebros. Con el descubrimiento de los genes, parece que pronto podremos
controlar los mecanismos de la herencia». Tal vez nada ilustre mejor la



fascinación de las audaces pretensiones que inspira el complejo de poder en la
mente humana, que el hecho de que posiblemente la versión más atractiva y
vigorosa de su carácter y sus potencialidades finales sea la que ha defendido
este mismo padre jesuita en la serie de libros que comenzó con El fenómeno
humano; libros cuyos resbaladizos cimientos lógicos yacen traicioneramente
ocultos bajo una fina nevada de metáforas resplandecientes. La imagen de la
evolución humana que ofrece Teilhard de Chardin se apoya sobre todo en sus
interpretaciones de la evolución orgánica. En su perspectiva del futuro, no
obstante, añade una nueva esfera a la geología: además de la litosfera, la
hidrosfera y la atmósfera, descubre otra más, a la que llama noosfera: una
película de «mente» que está extendiéndose en la actualidad por toda la tierra,
formando una capa cada vez más nítida y unitaria de cerebración consciente. A
este proceso lo denomina la «unificación, tecnificación y racionalización
creciente de la tierra humana». Se trata, en efecto, de una versión etérea de la
megamáquina. Se da la circunstancia de que Teilhard de Chardin no estaba
haciendo otra cosa que expresar en términos semicientíficos un pensamiento
que había enunciado Nathaniel Hawthome un siglo antes por boca de Clifford
en La casa de los siete tejados. “Luego está la electricidad, el demonio, el ángel,
la gran fuerza física, la inteligencia que lo abarca todo”, exclamó Clifford [...].
“¿No es un hecho que [...], gracias a la electricidad, el mundo de la materia se
ha convertido en un gran nervio, que vibra miles de veces en un inmóvil punto
de tiempo? ¡O, mejor dicho, el globo es una amplia cabeza, un cerebro, un
instinto sin inteligencia! O digamos que es un pensamiento en sí mismo, nada
más que pensamiento, y no ya la sustancia que creíamos ver en él”. En pocas
frases, este espíritu poético había identificado, mucho antes de que lo hicieran
los físicos profesionales, el nuevo agente que iba a destrozar la cosmovisión
mecánica en su totalidad. La aportación de Teilhard de Chardin fue llevar un
paso más allá la intuición de Hawthome: pero al hacerlo le confirió un sesgo
profundamente reaccionario, que la vinculaba a las motivaciones humanas —la
ampliación de una inteligencia estéril y la conquista de la naturaleza— que
pertenecían al sistema de poder original: su megamáquina celestial era
igualmente enemiga de los rasgos autónomos, de individuación y
trascendencia que se habían desplegado en la evolución humana. En la etapa
final del desarrollo, tal como lo concebía este pensador, habrán desaparecido
los seres humanos identificables como tales; reducidos a ser simples células
especializadas, como las del corazón o el riñón, sin más metas en la vida que las
que sirvan a la noosfera. Llegada a este punto, la existencia consciente habrá
dado paso a una especie de supercerebro ectoplásmico, omnisciente y
omnipotente. Al crear a este Dios incapaz de amar, el hombre habrá de-creado
la naturaleza y se habrá destruido a sí mismo.



Aquí carecería de relevancia hacer un repaso crítico en profundidad del
pensamiento de Teilhard de Chardin. En su calidad de paleontólogo, el
codescubridor del Hombre de Pekín hablaba con autoridad en el campo de su
elección y tardó menos que muchos otros científicos en llegar a la conclusión,
inevitable hoy en día a la luz de la física molecular, de que el propio cosmos
físico posee una historia con experiencia, y que este proceso histórico,
empezando por la organización autónoma y la especificación de los elementos
atómicos, ha seguido adelante sin descanso a través de átomos más complejos
y formas superiores de organización, hasta que las moléculas orgánicas,
inmensamente complicadas, se convirtieron en formas de vida capaces de
reproducirse a sí mismas. Y con la vida apareció, en uno de los estadios más
tardíos de la evolución animal, la conciencia y la organización intencionada.
Hasta aquí, bien. Sin embargo, lo que habrá que someter a un análisis más
exhaustivo es la descripción posterior que hizo Teilhard de Chardin de la
mente, puesto que su interpretación de la evolución venidera del hombre se
basa en aceptar, sin exponerla a mayor crítica, una idea que ha sido corriente
desde el siglo XVI: esto es, que la conciencia se mide por la inteligencia, y que
la inteligencia, en una forma matemática cada vez más abstracta, es la
manifestación más elevada de la mente. William Blake podría haberlo salvado
de este error, pues en su angustia por las posibles consecuencias de la física
newtoniana, el poeta escribió: «¡Dios prohíba que la Verdad quede confinada a
las demostraciones matemáticas!».

Pero si bien las premisas de Teilhard de Chardin eran ciertas, esta
apoteosis de la inteligencia abstracta, encarnada en los teoremas de la ciencia
y las prácticas mágicas de la técnica, sería el remoto acontecimiento divino al
que se dirige toda la creación. A fin de evitar la desconfianza y la discusión,
citaré las palabras exactas de El futuro del hombre. Las pruebas del destino final
del hombre, según Teilhard de Chardin, ya son visibles; pues «en ámbitos que
abarcan todos los aspectos de la materia física, la vida y el pensamiento, los
trabajadores de la investigación se cuentan en cientos de miles [...]. La
investigación, que hasta hace muy poco era una dedicación de lujo, está en
proceso de convertirse en una función central, o de hecho la principal, de la
humanidad. En cuanto al significado de este gran acontecimiento, por mi parte
solo veo una forma de explicarlo. Se trata del enorme excedente de energía
liberada mediante el despliegue de la noosfera, destinada por un proceso
evolutivo natural a fluir hacia la construcción y el funcionamiento de lo que he
llamado su “cerebro”». Efectivamente. Y en esta reducción exclusiva de los
procesos de la vida a la búsqueda y la proyección de la inteligencia organizada,
las potencialidades infinitas de los sistemas vivos, tal como se han desarrollado



en nuestro propio planeta, se limitarían a una fracción trivial: aquellos que
promuevan la organización racional y el control centralizado. Esta
transformación se dirigiría, en palabras de Teilhard de Chardin, hacia el punto
en que toda la noosfera funcionaría como un único cerebro mundial, en que las
almas individuales perderían su identidad y renunciarían a su carácter único
como organismos dueños de sí mismos, con el fin de exaltar y magnificar el
propio proceso del pensamiento; aunque este se recluiría en sí mismo y se
convertiría en la única manifestación viable de la vida. En tanto que Descartes
había dado el primer paso en esta dirección, «pienso, luego existo», Teilhard
de Chardin exclamó al final del proceso: «El Gran Cerebro piensa, luego no
existo». En este «punto Omega», según él, la evolución cósmica habrá llegado a
su consumación. Esto se asemejaría, ciertamente, al Nirvana celestial de la
generación del «ahora»; la salvación electrónica travestida de profetismo
cristiano. Semejante descripción del reino final de la inteligencia pura no es
ciencia sino mitología y escatología; y su mérito, desde el punto de vista que
hemos adoptado aquí, es que puso en evidencia las premisas dogmáticas que
subyacen a la metafísica y la teología de la megamáquina. Esta extinción de la
personalidad humana mediante su absorción en la noosfera, bajo el abrazo
eterno de su dios electrónico, es para Teilhard de Chardin el destino último del
hombre. «Concebimos el “ego”», escribió, «como algo que mengua y se
elimina a sí mismo, en una tendencia hacia lo que es más real y duradero en el
mundo, esto es, lo Colectivo y lo Universal». A su juicio, los atributos
trascendentes de la personalidad se manifestarán al final solo en el centro,
donde la conciencia unirá «los rayos convergentes de millones de centros
elementales dispersos por toda la superficie de la tierra pensante». Al imaginar
que su propia mente podría llegar a una conclusión válida respecto a la meta
definitiva de la especie humana, mediante la extrapolación de las tendencias
de su época, esta alma cristiana pero demasiado humana estaba cometiendo
algo peor que una desviación de la ortodoxia teológica: de hecho, estaba
identificando presuntuosamente su propia mente con la de la nueva deidad, es
decir, ¡jugando a ser Dios! Además, cuando se unió a sí mismo y al futuro del
hombre con el procesado de la inteligencia, estaba claudicando por anticipado
a la megamáquina, y acelerando su triunfo en la forma más totalitaria posible.
Aunque toda la argumentación del padre Teilhard de Chardin se expresó en un
marco biológico, se basaba en la negación de algo que constituye uno de los
rasgos definitorios de toda vida: la unicidad absoluta de cada organismo vivo.
Por mucho que se parezcan unos a otros los miembros de una especie, no hay
dos especímenes del todo iguales; y este atributo es el origen de las
asombrosas potencialidades de la vida, así como de sus improbabilidades y sus
pasmosas sorpresas evolucionarías. Este hecho, como reiteran hoy los biólogos,



separa a los organismos vivos, por un lado, de los rasgos uniformes y
predecibles de la existencia preorgánica y, por el otro, de los artefactos
mecánicos o electrónicos. Tras un somero vistazo, el misticismo orgánico de
Teilhard de Chardin se encuentra en el polo opuesto del misticismo
tecnocrático de, digamos, un Buckminster Fuller, un Marshall McLuhan o un
Arthur C. Clarke: pero, visto más de cerca, se halla igual de aislado que ellos
de las realidades orgánicas. Pese a la entrañable personalidad humana que
podemos encontrar en su informal biografía, las tesis de Chardin son tan
despersonalizadas, tan crudamente materiales y tan ingenuamente autocráticas
como las de esos otros sirvientes de la megamáquina. Así, cuando habla de los
seres humanos desde una perspectiva planetaria, suele referirse a ellos como
«partículas»; y, en la misma línea, cuando designa a las mentes humanas lo hace
como «granos» o «gránulos». Al contemplar desde una perspectiva astronómica
los rasgos que identifican realmente a los seres humanos, Teilhard se asegura
de que las cualidades y los modos de comportamiento que las distinguen se
desvanecerán por completo, excepto en una cerebración tan especializada que
pueda conectarse. Por culpa de su temprana muerte, acaecida en 1955,
Teilhard de Chardin no asistió a los siguientes pasos en el diseño y la
miniaturización de ordenadores, que habrían confirmado con los instrumentos
adecuados su trascendentalismo tecnocrático y su absolutismo religioso a una
inteligencia central a escala planetaria. Así, reduce la vida a una colección de
mensajes abstractos capaces de ser dispuestos y programados por el
ordenador noosférico. ¿Dónde yace entonces la falacia de esta imagen
religioso-tecnocrática del futuro del hombre? Exactamente en el mismo lugar
que en el siglo XVI, cuando la cosmovisión mecánica original se modeló por
vez primera. Esta imagen deja sin explicación, de manera aún más radical que
cualquier otra religión histórica, toda la naturaleza del hombre y los fenómenos
de la vida. El truco consiste en limitar ésta a las funciones abstractas de la
inteligencia organizada. La información se equipara a la existencia. Semejante
inteligencia no es más que una parte reducida, aunque burdamente inflada, del
«fenómeno humano». En su olvido deliberado de este hecho, Teilhard de
Chardin convierte los mandatos de la inteligencia en algo incondicional,
absoluto y, por ende, antiorgánico. Por suerte, dejó escrita esta supuesta meta
negro sobre blanco: «El conocimiento por el conocimiento. Pero también, y
quizá aún más, el conocimiento por el poder». La principal tarea de la
humanidad, dice claramente, es darse cuenta de «que su función primera es
penetrar, unificar intelectualmente y domeñar las energías que la rodean, a fin
de entenderlas y someterlas mejor». Según esta teoría, nadie podría imaginar
que la vida comienza, incluso en los organismos inferiores, en el despliegue
físico y la asociación ecológica, y se desarrolla en los organismos superiores



hasta llegar al apoyo mutuo, la reproducción afectuosa y la renovación
esperanzada.

Para engrosar el sustrato mundial de la mente, la primera misión del
hombre según Chardin es hacer —pero con más conciencia, poder y
persistencia que nunca antes— ¡precisamente lo que ya está haciendo el
hombre occidental! Que todas esas potencialidades creativas que no son meras
funciones de la inteligencia y que suelen precederla y fortalecerla o incluso
trascenderla, se verían eliminadas por esta concentración intelectual y
pragmática, es algo que no suscitaba en él el menor recelo respecto a su propio
esquema teórico. Su temor a estas conclusiones es tan flojamente sentimental
como el de Arthur C. Clarke y, al igual que éste, no hace más que revelar las
flaquezas de su razonamiento. Como cristiano devoto y miembro obediente —
aunque herético por dentro— de su orden monástica, Teilhard de Chardin
introduce, casi como una idea de última hora, el concepto del amor como
atributo de toda asociación humana y meta final de la vida. ¿Pero qué lugar le
queda al amor en una noosfera en la que el cuerpo y la forma del amor han
desaparecido, o se han evaporado en forma de mensajes? Teilhard de Chardin
se engañó a sí mismo. La noosfera, tal como la concebía él, no deja lugar para el
amor, como tampoco para que surjan personalidades más plenamente
individualizadas, subordinadas a procesos cósmicos aunque sean capaces de
trascenderlos, tal como representaba a Jesucristo la teología cristiana. Pese a
todo lo que dice Chardin sobre el amor, que es una propiedad que une al
hombre con sus ancestros mamíferos y lo libra de caer en el mundo de sangre
fría de los lagartos y los reptiles voladores, está negando el origen de este
sentimiento. Porque cree que la personalidad es «una propiedad
específicamente corpuscular y efímera; una cárcel de la que debemos intentar
escapar». De buena gana trató de transferir a la personalidad individual desde
esta «cárcel» hacia una prisión más amplia de la que no habría evasión posible;
la de la megamáquina totalitaria. Una vez más, sus propias palabras sostienen
esta amarga consecuencia. «Por muy monstruoso que sea», señala Chardin en
El fenómeno humano, «¿acaso no es el totalitarismo moderno la distorsión de
algo magnífico y por tanto bastante cercano a la verdad? No puede haber
dudas al respecto: la gran máquina humana» —este último término es del
propio Chardin— «está diseñada para trabajar y debe trabajar, produciendo
una superabundancia de espíritu.» Y el objeto de esta superabundancia, como
resulta obvio, es aumentar el alcance y el poder de la máquina planetaria. Quod
erat demonstrandum. Lo que Chardin no dice de las actividades de este
supercerebro es que, al operar en su propio mundo y según sus propias
condiciones, se nutre cada vez más a sí mismo, manejando datos, símbolos,



ecuaciones y teoremas que apenas guardan una tenue conexión con la
personalidad del hombre o con la totalidad de la experiencia humana: está tan
divorciado de la realidad como para perder el equilibrio en todos los sentidos.
En resumen, se dirige a la ampliación del imperio de una mente marchita y
estéril, cuyos tejidos activos carecen de atributos vitales. A ello dedicaría
Teilhard de Chardin las inmensas energías que la técnica moderna ha puesto a
nuestra disposición. Nadie diría que en su día existieron el amor, el sexo, el
arte y el fértil mundo de los sueños. Ya se presente en la forma concreta que he
descrito como megamáquina o en esa otra versión acerca de la cual prefería
teorizar Teilhard de Chardin, entendida como una «película de mente»
planetaria o una inteligencia abstracta que abarque todas las actividades
humanas —más bien reduciéndolas y concentrándolas para ganar en
conocimiento y poder—, el resultado final sería el mismo: el Gran Cerebro, un
sistema universal de control del que no hay escapatoria en este planeta, o ni
siquiera de este planeta.

Y sin embargo, podemos percibir que todo este entramado totalitario,
más aterrador en la fase final de su construcción que en las limitadas
variedades del presente, es un intento ingenioso de evadirse de las
incertidumbres de la autotransformación creativa, con sus inevitables
frustraciones y tragedias. En última instancia, el propósito de este sistema
global, tanto para sus gestores actuales como para Teilhard de Chardin, sería
reducir el potencial de la vida a aquello que pueda ser procesado y
transmutado al antojo de su dios electrónico. En este sentido, las funciones que
no puedan someterse a este tratamiento —historias humanas, artefactos
personales y colectivos, dedicaciones autónomas, ideales trascendentes—
serían desechadas por inútiles: es decir, inútiles para la megamáquina. ¡Vaya
un anticlímax para la evolución de los primates, por no hablar del propio
desarrollo histórico del hombre!

La imagen que tiene Teilhard de Chardin del destino final del ser humano,
absorbido por completo por un superorganismo mundial que se ha vuelto
autónomo, apenas se diferencia, en su estado de inconsciencia plena —en lo
que concierne a los «gránulos» dispersos—, del que describió Roderick
Seidenberg. Los organismos semihumanos residuales que quedaran flotarían
en un vacío mecánico-electrónico fabricado por el hombre. Una por una, todas
las funciones del ser humano, sus capacidades creadoras, sus potencialidades,
se verían aniquiladas o monopolizadas en una forma convenientemente
esterilizada, y codificadas para su uso en la megamáquina autosuficiente ... lo
que eliminaría así cualquier otra evolución posible. De este modo, tal mundo
infinitamente dinámico terminaría, a pesar de todas sus energías y anhelos, en



una condición absolutamente estática, un intercambio incesante de mensajes
sin sentido cuya confusión impediría cualquier desarrollo real, aunque fuera
como pensamiento.

No hay nada tan predecible, ni de hecho tan estable, como el caos, pues la
novedad y la creatividad son irreconocibles a no ser que broten del orden.
Curiosamente, un «Grupo Independiente de Estudio para la Organización de la
Vida» de Japón ya ha descrito una existencia tan hueca e irresponsable. Este
equipo ha evocado una supracomunidad mundial que utiliza dispositivos
técnicos aún por inventar y que deja en ridículo el Nosotros de Zamiatin y Un
mundo feliz de Huxley. Ya he mostrado una interpretación gráfica de este
superser planetario, con un texto explicativo, en la última lámina de La ciudad
en la historia; y solo he de lamentar que la propuesta no estuviera disponible al
completo en inglés. Baste decir que encarna con mucha imaginación la idea de
la noosfera de Teilhard de Chardin, en una vida colectiva simulada
electrónicamente, poblada por gránulos humanos «liberados». Estas partículas
flotantes están tan privadas de función y de metas como los espíritus gimientes
que aparecen en el Hades de Homero, ya que para estas entelequias humanas
incluso el pensamiento sería algo superfluo, y solo les quedaría el «placer», ese
último componente abstracto del complejo de poder. Pero, a diferencia de este
grupo «de vanguardia», Homero sabía que lo que él estaba describiendo era el
infierno. Si semejante no-vida llegara a ser el objetivo final de todas las luchas
del hombre, ¿por qué habría que esforzarse tanto por alcanzarla? (pp. 507 a
517).
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Otras lecturas a investigar:

Elogio de la anarquía por dos excéntricos chinos del siglo III. Polémicas del siglo
tercero seleccionadas y presentadas por Jean Levi. Traducidas del chino
antiguo y anotadas por Albert Galvany isbn: 978-84-936367-8-4 | 2009 1 180
págs. 1 12 x 17 ctn.

Esta joya nos acerca a algunos de los más interesantes debates sociales que
sacudieron los ambientes letrados de una China en gran efervescencia
intelectual, y lo hace por medio de la traducción completa de tres polémicas:
«De la inutilidad de los príncipes», «Sobre el carácter innato del gusto por el
estudio» y «Sobre los efectos nocivos de la sociedad para la salud».


