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Desde su aparición en el planeta tierra, el hombre ha sido guiado por la técnica. Ésta lo 
ha hecho evolucionar y progresar hasta límites inalcanzables, ha sido un fuerte condicionante 
de su devenir. Y en los últimos siglos, gracias a la aplicación de la Ciencia, se ha conseguido 
hacer un hueco extremadamente grande en la identidad humana, de forma que, en pleno siglo 
XXI, nadie podría imaginarse una sociedad en la que ella, la tecnología, no tuviera un papel 
vital. Mas, en medio de toda esta fiebre de progreso, de este narcisismo que, gracias al 
desarrollo tecnológico nos hace creer que las facultades humanas se multiplican, cabría hacer 
una llamada a la crítica y preguntar si realmente las nuevas tecnologías están afianzando 
nuestra identidad o, al contrario, nos deshumanizan. Yo creo estar dispuesto a señalar que, en 
medio de este huracán, el ser humano está saliendo gravemente perjudicado. Considero 
plenamente que el hombre, lenta pero inexorablemente, está siendo dominado por la 
tecnología, la cual está en vías de anular su identidad. 

 
En primer lugar, atendamos a la finalidad de las nuevas tecnologías. Es generalmente 

sabido que la función de éstas es satisfacer las necesidades humanas, que son una 
herramienta que nos abre el paso para una vida más cómoda. ¿Realmente ocurre así? 
¿Verdaderamente las nuevas tecnologías sacian nuestras necesidades? De ninguna manera; de 
hecho, las nuevas tecnologías son una traba para la resolución de nuestros problemas. Las 
nuevas tecnologías no satisfacen nuestras necesidades sino que, en lugar de ello, crean una 
serie de “pseudo-necesidades”. La necesidad inicial es anulada, pero a partir de aquélla surgen 
otras muchas, que claman ser satisfechas. La necesidad generatriz queda en estado de 
parálisis, mientras a su alrededor florecen otras muchas, a las cuales la tecnología deberá dar 
respuesta. De esta manera, las necesidades no son nunca satisfechas sino suplantadas. Por 
ejemplo, ¿qué ocurre cuando tenemos necesidad de un móvil? Lo compramos, genial, creemos 
tener eliminada una necesidad, pero inmediatamente, tendremos la necesidad de otro móvil 
mejor. El resultado de todo esto es la generación de un estado de dependencia en el hombre, 
el cual es una droga, pero no su realización como tal. 

 
En segundo lugar, observamos que las nuevas tecnologías, fruto de la razón elevada a 

su máximo exponente, destruyen la parte irracional del hombre, aquella que nos es más 
preciada. Nos conducen hacia la automatización, nos van imponiendo el sistema binario y, por 
tanto, expulsan aquella bellísima parte que, desde su nacimiento, anida en el hombre, lo 
irracional. Perdemos espontaneidad, originalidad, creatividad, etc.; en definitiva, todo aquello 
que nos hace sentir vivos. La máquina reemplaza al animal que llevamos dentro de nosotros, a 
esa fuerza que nos hace disolvernos en la vida y unirnos con todo lo que nos rodea. Este 
proceso de racionalización es el principal enemigo de la identidad humana, y ahora, 
apoyándose en las nuevas tecnologías, ha ganado mucho poder. 

 
Por otra parte, atendiendo a la parte social del  hombre, salta a la vista que las nuevas 

tecnologías están siendo cómplices del proceso de homegeneización en el que nos vemos 
envueltos. Contribuyen a la creación de una sociedad de clones, donde nadie puede salirse de 
su papel. Convierten nuestra forma de vida en una representación donde cada uno debe 
ceñirse a su texto. Eliminan los medios de expresión humana, principalmente el arte, y lo 



reducen a una forma comercial desde la cual todo el mundo debe seguir ciertas pautas. Esta 
homegeneización de la que hablaba se plasma de una forma muy límpida, por ejemplo, en el 
trabajo. La tecnología ha sustituido al creador, al artesano, por un mero obrero que se siente 
ajeno a su labor y anulado por dicha labor. Todos los obreros realizan el mismo trabajo, los 
mismos movimientos, los mismos gestos… Esta es la sociedad a que nos conducen las 
tecnologías. 

 
Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, encontramos al hombre convertido 

en un mero espectador de la realidad. Las tecnologías contribuyen a eliminar al ser activo, 
participativo, que construye su mundo, que se construye a sí mismo, y a convertirlo en un 
sujeto paciente. Este no realiza, sino que se mantiene a un lado, observando todo lo que 
ocurre. Las tecnologías aíslan al ser humano de su entorno, lo sacan de su propia existencia y 
lo convierten en espectador de esta misma existencia. Para ilustrar el argumento no hay mejor 
ejemplo que las redes sociales. En ellas, lo principal no es actuar, sino observar y valorar la 
actuación de otros. Aquí, de la misma manera, nuestra vida se vuelca hacia los demás, hacia el 
resto de la sociedad expectante: vivimos para mostrarlo a los demás, lo cual no creo que entre 
en la definición de la propia vida. Así es como las tecnologías nos aíslan del mundo y nos 
encierran en nuestro constructo, donde sólo tenemos una ventana para observar lo que ocurre 
alrededor. 

 
Además, puedo señalar que, una de las supuestas virtudes de las nuevas tecnologías, 

es decir, la comunicación, tampoco cumple su cometido. Si entendemos la comunicación como 
un proceso de intercambio de identidad, de la propia esencia humana, entre dos individuos, 
podemos afirmar que la comunicación está siendo eliminada, ya que ese proceso no se 
produce como tal precisamente gracias a que la identidad de los individuos queda anulada y 
no hay nada que intercambiar.  No existe un sustrato que pueda enriquecer al otro, por lo que 
no hay comunicación posible, más allá de un intercambio de convencionalidades y prejuicios. 

 
Con todo esto, puedo concluir que el ser humano está siendo anulado por una peste 

que acabará con su identidad. La esencia humana, esa libertad para dominar nuestro devenir, 
esa fuerza para vivir, para agarrar todo lo que existe, para relacionarnos con el mundo y con 
nosotros mismos, está siendo derrotada. Es por ello que, muy a su pesar, el ser humano vaga 
hacia la nada, hacia la abstracción propiamente. Poco a poco, dejamos de tener los pies en la 
tierra y nos volatilizamos de acuerdo con el desarrollo tecnológico: nos olvidamos de que 
existimos, de que estamos aquí y ahora, de que somos animales en busca de un rinconcito de 
libertad. Nos convertimos en máquinas, en autómatas, es decir, nos acercamos a la razón pura, 
a la verdad: este camino es el que destroza nuestro ser. Finalmente, puedo sentenciar que las 
nuevas tecnologías, ese foco de luz, de claridad, de orden, sólo nos conduce hacia la niebla, 
hacia la huida de nosotros mismos, de nuestro sentido de existir y de nuestra belleza: aquella 
irracionalidad que nos hace únicos. En definitiva, nos acercamos a la oscuridad perpetua. 

 
 


