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Introducción: 

 

Durante el siglo XIX y hasta nuestros días la relación del ser humano con la tecnología ha 

tenido un importante desarrollo en el campo de la literatura y el cine llegando a 

conformar una de sus vertientes más popularizadas actualmente: la ciencia ficción. 

 

El cuerpo y la máquina han tenido un camino juntos durante el siglo XX, en ocasiones ese 

camino es armonioso, en otras, es desastroso para alguno de los dos. Por lo que la 

relación cuerpo-máquina se caracteriza por una tensión constante entre ambos.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XX el cine norteamericano de ciencia ficción nos ha 

proveído con imágenes en las que el robot ayuda al ser humano o lo destruye, como lo 

fue el caso de la película El día que la tierra se detuvo (The Day the Earth Stood Still, Robert 

Wise, 1951), en la que es el robot el instrumento por el cual la tierra comienza a ser 

destruida. 

 

Para finales de la década 1970 y a lo largo de la década de 1980 la convivencia entre 

humanos y máquinas se enriquece con la integración del cyborg y del androide, que 

reestructuran la imagen del cuerpo humano al mostrar un ser con piezas orgánicas e 

inorgánicas, en el primer caso; o con un cuerpo que imita al ser humano pero que su 

interior es sólo metálico.  

 

A lo largo de las siguientes páginas mostraré, con la ayuda de varias películas, las 

relaciones del ser humano con el ser de metal, con el fin de establecer sus particularidades 

y diferencias en las décadas ya mencionadas. 

 

 

Cuerpos de metal: 

Ante la mirada hacia la tecnología y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, el cine se 

torna como una pieza clave, tanto en la creación como en la transmisión de significado.  
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De manera específica se puede ver que en el cine de ciencia ficción de las décadas de 1970 

y 1980 el cuerpo ocupó un lugar central para reflexionar sobre las posibles vías que 

conducirán a la humanidad a un nuevo estado, en el que es posible su dominación por 

parte de las máquinas o seres extraterrestres, pero también se exploran las alternativas 

que llevarán a la humanidad a una nueva etapa en su evolución en la que el cuerpo se 

encuentra en primer plano. En ambas visiones está presente el cuerpo de forma indirecta 

o directa, ya sea como parte a superar por medio de la tecnología o como lo que dará la 

clave de supervivencia al ser humano.  

 

Susan Sontag, en el texto La Imaginación del desastre, plantea que “las películas de ciencia 

ficción no tratan de ciencia. Tratan de la catástrofe, que es uno de los temas más antiguos 

del arte.” (Navarro, 2008:26) Por tanto existe un vínculo directo y recíproco entre lo 

distópico y su relato cinematográfico. La catástrofe para el cuerpo posthumano tiene que 

ver con los resultados de un uso excesivo de la tecnología con el cuerpo. “Posthumano, 

significa el impacto que la tecnología tuvo sobre el cuerpo humano. Cualquier candidato a 

marcapasos, prótesis, cirugía plástica o Prozac, cirugía de cambio de sexo, fertilización in 

Vitro, o terapia genética puede definirse como posthumano.” (Kauffman, 2000:14) 

 

Según Adam Roberts, “los robots2 son ese lugar en los textos de CF donde lo tecnológico 

y lo humano se mezclan más directamente.”  (Roberts, 2007:118) En esta mixtura el 

robot, cyborg o androide, es en sí mismo la representación de la imagen del cuerpo que 

debe ser controlada como su contraparte orgánica, es decir, el cuerpo biológico puede 

ser controlado por la tecnología, pero el cuerpo tecnológico también puede ser 

controlado por su creador orgánico. O al menos se tiene la esperanza de hacerlo.  

 

Dentro de las películas que nos muestran el vínculo entre la máquina y el ser humano se 

encuentran: Westworld (Almas de Metal, Michael Crichton, 1973), Blade Runner (Ridley 

Scott, 1982), Terminator (James Cameron, 1984), ), Robocop (Paul Verhoeven, 1987), Tetsuo 

                                                
2 "El origen de la palabra ‘robot’ se sitúa históricamente en 1920, año en que la expresión fue acuñada por el 
escritor checo Karel Capek (1890-1938) en su obra de teatro R.U.R. (1920) -siglas de "Rossum's Universal 
Robots"-, a partir de las expresiones robotnik ("hombre apenado") y robota ("servidumbre", "trabajo 
forzado")”. (Valentí, 2008:583) 
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(El Hombre de Hierro, Shin'ya Tsukamoto, 1989). Dichas producciones fílmicas nos hablan 

de que la máquina ya no es más un objeto ajeno al cuerpo, sino que lo artificial se 

incorpora al cuerpo humano construyendo una imagen particular en la que se exploran las 

posibilidades de la relación del cuerpo con la tecnología.  

 

Estas películas forman parte de un cambio de mirada en la que el discurso utópico se 

transforma por uno distópico - que nos muestra los horrores de un mundo futuro alejado 

del progreso y  colmado de defectos-. Según Farré, [las teorías distópicas] “preconizan o 

imaginan un futuro en el que la humanidad está muy próxima a su destrucción o que ya se 

encuentra irremediablemente en ella.” (Navarro, 2008:501) Es necesario hacer notar que 

este cambio de discurso es sólo una vertiente en la compleja red de relaciones entre lo 

biológico y lo maquinal en los años que revisaremos.  

 

La distinción entre lo artificial y lo orgánico anclado en el cuerpo recuerda la película 

Westworld (Almas de Metal, Michael Crichton, 1973) que plantea que en un futuro existirá 

un parque de diversiones temático con tres escenarios principales: la antigua Roma, la 

Europa medieval y el viejo Oeste. Las atracciones de este parque están diseñadas para 

cumplir las fantasías de los usuarios, es decir, cada participante elige la aventura que desea 

dentro de la época de su elección, con la ventaja de que todo lo que está a su alrededor 

es artificial, por lo que si tienes un duelo en un pueblo del Oeste no tienes que 

preocuparte por disparar y herir a alguien, porque todos son androides. En el remoto 

caso de que no supieras quien es humano y quien es una replica las armas están diseñadas 

para no hacer daño a ningún ser humano. Como es de suponer, un androide presenta una 

anomalía levantándose contra sus creadores. 

 

Lo utópico y lo distópico también encuentran eco en el tránsito entre modernidad y 

posmodernidad. Según Andreas Huyssen, “El posmodernismo de los setenta estuvo 

caracterizado por una imaginación temporal que despliega un fuerte sentido del futuro y 

de las nuevas fronteras, de la ruptura y de la discontinuidad, de la crisis y el conflicto 

generacional.” (Huyssen, 2006:329) Esta ruptura corresponde con una visión en la que el 

futuro ya no es prometedor para el ser humano, su relación con la máquina deja a uno de 



 4 

ellos fuera de la competencia. Ya no es el ser humano combatiendo seres de otros 

mundos, sino que su ataque se vuelca hacia sus propias creaciones.  

 

Un ejemplo en imágenes de la crisis posmoderna se encuentra en Blade Runner. En esta 

película el avance tecnológico ha logrado construir robots con forma humana llamados 

“replicantes” cuya imagen corresponde con la de un cuerpo humano adulto, pero que lo 

supera gracias a que no está hecho de carne y hueso sino de componentes artificiales que 

lo simulan, por lo que puede soportar temperaturas extenuantes y jornadas de trabajo 

insoportables para cualquier humano con cuerpo biológico. La aparente superioridad del 

replicante es opacada por la mínima temporalidad de su existencia que se limita a 4 años.  

 

Las visiones del cuerpo mezclado con lo artificial incluye a la tecnología como el paradigma 

de la utopía progresista, donde  el cuerpo orgánico es visto como obsoleto y el robot, la 

inteligencia artificial, la realidad virtual y el cyborg como su continuidad.  

 

En Terminador son las máquinas quienes deciden acabar con los humanos, que 

paulatinamente terminarán con ellas, acabando con el líder de la rebelión, para la cual 

deciden regresar a los años ochenta y enviar un robot Terminador que mate a la madre 

del rebelde evitando que nazca.  

 

Tal vez el aspecto enigmatico de la tecnología tiene que ver con su carácter desconocido, 

con una cierta imperfección dentro de la manufactura misma; la máquina pretende ser 

perfecta pero no puede serlo porque su creador no lo es. 

 

Robocop es la historia de un policía que en el cumplimiento de su deber es acribillado por 

una banda de criminales, su estado es crítico pero puede salvarse convirtiéndolo en un 

androide cuyo cerebro es programado por la compañía que lo fabrica, sin embargo, en 

algún recóndito lugar de su mente queda el recuerdo de lo que fue. 

 

“Ya sea con máquinas, robots, autómatas u hombres de carne y hueso creados 

genéticamente, lo que es común a todas estas historias es el temor de que el ser humano 
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podría ver peligrada su condición como criatura suprema de la creación si insiste en su 

obstinada obsesión por crear de manera artificial la inteligencia que le ha sido otorgada 

naturalmente como un don”. (Navarro, 2008:532) Esta citan encuentra su reflejo más 

radical en la película Tetsuo en la que un hombre empieza a adherir objetos metálicos a su 

cuerpo hasta transformarse en un hombre de hierro.   

 

Es así como el imaginario en torno a las relaciones del cuerpo con la máquina da como 

resultado la construcción de imágenes donde el cuerpo es transgredido por el metal, ya 

sea en su propia constitución física o, a nivel de imagen, realizando una copia del cuerpo 

en apariencia humano pero con interior inorgánico. 

 

Una de las temáticas más interesantes que plantean las películas revisadas es que en un 

futuro no muy lejano la convivencia 3 con las máquinas dará origen a una relación 

irreversible entre el cuerpo y la máquina. Dicho vínculo podría tener como eje principal la 

nula distinción entre lo artificial y lo orgánico, es decir, la experiencia cotidiana con la 

tecnología podría conducirnos a una normalidad en la que no sería extraño que un robot 

nos abriera la puerta o que un androide nos recibiera en la oficina.  

 

El caso más enigmático es el del cyborg, ese organismo cibernético que poco a poco se ha 

ido tejiendo al cuerpo humano, desde el uso de lentes, prótesis u órganos asistidos es que 

la máquina se fusiona con el ser humano sin ni siquiera notarlo.  

 

Conclusiones: 

El cine no puede desligarse de su contexto social en el que se crea. En las películas que 

aquí revisamos, existe una constante preocupación por explorar los efectos que tendrá la 

connivencia del ser humano con las máquinas, estos efectos cobran un nuevo significado 

cuando es el cuerpo humano el que es intervenido por la máquina. 

 

No sólo se trata de ver si la máquina supera al ser humano en fuerza o inteligencia, sino 

que asistimos a un debate en el que se pone en juego la existencia de un ser orgánico o de 
                                                
3 Para un vistazo en el campo de los avances en robótica puede verse: http://web-
japan.org/nipponia/nipponia38/es/feature/feature01.html [consultado el 1 de noviembre de 2011] 
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un ser artificial, en la que ambos ocupan un mismo espacio y pareciera que no pueden 

compartirlo.   

 

Apoyado en el género de ciencia ficción es que el cine nos da la libertad de reflexionar 

sobre los límites de la manipulación del cuerpo con la tecnología, en la que la toma de 

partido se deja en manos del espectador.  

 

 

 

*** 
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