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    “Parce qu’une fois jeté dans le monde, 

                                                                           il est responsable de tout ce qu’il fait. 

                                                                          L’homme est condamné à être libre.” 

                                                                        Jean-Paul Sartre 

I.

La Internet de Cosas (abreviaremos en español IdC), o  Internet of Things  (el término

difundido en inglés, IoT), constituye la tercera ola en el desarrollo de Internet, y será la

de mayor impacto hasta ahora.  El término fue acuñado en 1999 por Kevin Ashton, un

tecnólogo británico  que trabajaba para el MIT.

Según  un  informe  del  grupo  Goldman  Sachs  (GSG)  consultores  en  Estrategia  y

Marketing y fechado en septiembre 2014, la IdC ya tiene el potencial de conectar 28 mil

millones de "cosas" a la Internet en 2020, desde pulseras interactivas hasta todo tipo de

automóviles,  pasando  por  zonas  industriales  enteras.

De la misma manera, la IdC conectaría a la red de redes todo tipo de dispositivos, como

objetos  de  uso  cotidiano  de  las  personas, equipamiento  industrial  y  acceso  a

proveedores de servicios, siendo capaz de proveer información y control vía software. 

Según los analistas de GSG, la IdC promete dar otro sentido a la Tecnología, según el

acrónimo  en  inglés  S.  E.  N.  S.  E.:

Sensing,  Efficient,  Networked,  Specialized,  Everywhere. La  IdC  actuará  en  cinco

esferas  de  conectividad  concéntricas,  centradas  en  el  individuo  y  con  radios  de

influencia  crecientes: dispositivos  portátiles,  automóviles,  hogares,  ciudades  y

finalmente  el mundo industrial. Se calcula que para el 2020, 57 mil nuevas “cosas” se

estarán añadiendo cada segundo a la red de redes. 



“Todo”  será  pues  susceptible  de  estar  conectado;  de  hecho,  hiperconectado.  Las

implicaciones sociales, legales, económicas, éticas y políticas ya no se hacen esperar, y

se  entiende  que  esta  tercera  ola  de  la  IdC  podría  incidir  en  cambios  conductuales

profundos,  de  cómo  las  personas  nos  relacionamos  con  nuestros  semejantes,  con

nuestras “cosas”, y a fin de cuentas, con la realidad. ¿Dónde se ubica el ser humano

realmente  en  esta  red  de  redes?  ¿Está  realmente  en  el  centro  de  esos  círculos

concéntricos  de  conectividad,  en  su  periferia  o  estará  extraviado  en  un  laberinto

multidimensional informático? ¿Es que acaso se puede definir un “centro” cuando se

habla de nube y ahora, en esta tercera ola de “neblina telemática”,  neblina donde se

difuminan  dispositivos, usuarios, aplicaciones y paquetes de software? ¿En qué Topos

Uranus se supone residen los datos numéricos?

¿Estaremos en una nueva versión del universo de Pascal, “una esfera espantosa, cuyo

centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna”?

¿Cómo recibir y prepararse frente a esta nueva ola de la IdC? ¿Dónde y cómo ubicarnos

como seres morales y éticos en esta vorágine de las TIC? ¿De qué manera evitar quedar

encerrados  como  Minotauro  indefenso,  condenados  a  errar  por  los  pasillos  de  un

laberinto de laberintos de redes de información sin fin, sujetos hiperconectados y a la

vez  dependientes  de  los  engranajes  de  un  mercado  global,  con  fines  de  un  lucro

incesante?

II

En  este  torbellino  informático,  en  el  informe  de  G&S  se  deja  traslucir  una  cierta

nostalgia de regreso al positivismo naïf   de finales del siglo XIX, cuando se hubiera

podido creer que la ciencia y la tecnología por sí mismas resolverían definitivamente

todos  los  problemas  de  las  sociedades  humanas.  Algunas  décadas  después,   las

conflagraciones  mundiales,  las  profundas  crisis  económicas  y  el  surgimiento  de  los

totalitarismos nos darían un dramático sacudón, para despertarnos amargamente de la

ilusión de un progreso siempre creciente.

Augusto Comte es considerado el padre de la Sociología y del Positivismo.  Tal vez

porque Comte fue discípulo de Saint –Simon, uno de los primeros socialistas utópicos,

es que su doctrina positivista está ligada a la confianza en el progreso de la humanidad a

través del progreso de la ciencia y la tecnología, y  a la creencia del bienestar  de la



racionalidad.  La  ciencia  verdadera  y  por  ende  su  hija,  la  tecnología,  había  de  ser

positiva; esto es, debía contribuir al progreso material y moral de los humanos. ¿Y acaso

no es esto mismo lo que propone la IdC?

Frente a la magnitud y rapidez de los cambios actuales, se plantea una de las situaciones

centrales  de  nuestro  tiempo:  el  del  sentido  que  asume la  adaptación  frente  a  estos

cambios, que podemos considerar estructurales. Llama la atención que uno de los rasgos

característicos es el gran componente emocional -catalogado por algunos autores como

irracionalidad- de tales adaptaciones. La concepción positivista, como originalmente la

expuso  Comte  -que  presenta  al  hombre  como  un  ser  racional,  capaz  de  asumir

decisiones “razonables”, siempre y cuando tenga acceso a la información necesaria- ha

sufrido grandes  desmentidos  desde el  segundo decenio  del  siglo XX. Esto  prosigue

hasta nuestros días justo ahora que se avizora el advenimiento de la Internet de Cosas, y

que  supone  una  conexión  prácticamente  instantánea  con  dispositivos,  automóviles,

sistemas complejos y personas. 

Es  oportuno  observar  que  para  comprender,  asignar,  o  al  menos  intuir  algunos

significados en nuestras vidas, el individuo debe primero entrar en contacto consigo

mismo. Solamente a través de un proceso de reflexión introspectiva es posible asignarle

sentido a la vida propia. La experiencia del siglo XX y de lo que va del XXI nos indica

que  entrar  en  un  contacto  real  autorreflexivo  no  es  tarea  fácil  en  nuestra  cultura

occidental,  dominada  por  la  omnipresente  tecnología  instrumentalista  y  por  la

organización empresarial,  las cuales, según algunos autores, tienden a vulnerar   este

derecho e inculcar un cierto resquemor hacia la libertad, como bien lo analizaba Eric

Fromm a mediados del siglo pasado.  

III.

He aquí que llegamos a la tesis central de estas reflexiones: un miedo, explícito, velado

o a veces inconsciente, a la libertad. En este sentido, esta aprehensión a la libertad se

manifiesta en dos escapes principales: 1- refugio en el consumismo tecnológico, en una

“ilusión” de libertad , en ese acceso “ilimitado e instantáneo” a la información , a las

redes  sociales,  a  la  fusión  de lo  privado con lo  público;   y  2-  refugio  en  sistemas

ideológicos  totalitarios,  dentro  los  cuales  el  individuo  hipoteca  sus  libertades



individuales  en  desmedro  de  una  supuesta  “igualdad”:  pensamiento,  expresión,  a

cambio de la seguridad y estabilidad emocional suministrada por el líder mesiánico y su

grupo de seguidores.

En  el  ámbito  político,  la  estabilidad  de  los  sistemas  democráticos  depende  de  la

capacidad de autogobierno por parte de los ciudadanos, es decir, de asumir decisiones

racionales, pasando por encima de la tradición, la costumbre, las fuerzas demagógicas

internas o las fuerzas de intervención externas. 

Uno debe preguntarse al observar con preocupación la deriva que experimentan varios

países, sobre todo en nuestra región latinoamericana, y al igual que en su tiempo lo hizo

Fromm en las circunstancias históricas de las ascensiones del fascismo italiano y del

nacionalsocialismo alemán (1945),  si existe un anhelo instintivo de sumisión al líder,

un mesianismo inevitable, que además deja de lado por descarte el ansia y las luchas por

las libertades individuales.   ¿Es posible entonces que la libertad pueda volverse una

carga  tan  pesada  para  las  personas,  al  punto  que  sea  más  fácil  eludirla  de  forma

colectiva?  

El punto de partida de la reacción fascista a las democracias occidentales se halla en la

idea de que la promesa democrática y liberal  no puede ser cumplida: las sociedades

humanas  son naturalmente  jerarquizadas,  y  por  tanto  es  necesario  recrear  un  orden

social y político artificial. La posición del comunismo y de sus derivaciones socialistas

considera, al contrario, que las promesas de libertad e igualdad deben ser mantenidas,

pero para ello hay que cambiar radicalmente los modos de producción de la riqueza y

concentrarlos en un Estado todo-benefactor, evitar el liberalismo, y retardar todo lo que

se pueda el beneficio de las libertades individuales a favor de un igualitarismo social a

ultranza.  Medio siglo después de la caída del nacional-socialismo, del muro de Berlín y

del  bloque  comunista  soviético,  se  han  atenuado  considerablemente  estas  formas

radicales de enfrentar  a las democracias occidentales, mas sin embargo no significa por

tanto  que  las  cuestiones  fundamentales  sobre  la  libertad  y  su  ejercicio  sean

definitivamente resueltas. 

De  tal  manera  que  planteamos  estas  dos  maneras  distintas  de  evadir  las

responsabilidades de asumir a consciencia una auténtica búsqueda de la libertad como

aspiración  suprema del  ser  humano  consciente.  Para  algunas  sociedades,  impera  un

temor  soterrado   a  la  libertad,  delegándola  y  poniéndola  al  servicio  y usufructo  de



mesianismos,  ideologías  y  sistemas  políticos  que  prometen  engañosas  aspiraciones

igualitarias de justicia social; y en otras sociedades más liberales, en simultáneo, una

huida,  una  evasión  hacia  mundos  virtuales  de  abrumadora  información,  de

hiperconexión con cosas y de redes sociales que van sustituyendo las comunicaciones

humanas directas. Pero ambos mecanismos de evasión tienen en común la tendencia a

abandonar  la  independencia  del  yo  individual,  para  fundirse  con  algo  –dispositivos

“inteligentes”, redes sociales- o alguien –líder mesiánico, partido- exterior a uno mismo,

a fin de adquirir la fuerza de la que el Yo individual carece. En los dos casos, y por vías

diferentes,  ayudan al  individuo a  evadirse  de  su insoportable  sensación de  soledad,

impotencia o sin sentido.  A menudo, ese sentimiento no es consciente,  y a veces la

persona descubre que es libre en sentido negativo, es decir, que se halla solo con su Yo

frente a un mundo extraño, complejo, hostil, en una globalización que se le escapa, en

una dura realidad que pretende sustituir por un mundo virtual idealizado. Citando una

descripción significativa que aporta Dostoievsky en “Los hermanos Karamazov”:  “…

no tiene necesidad más urgente que la de hallar a alguien al cual pueda entregar, tan

pronto como le sea posible, ese don de la libertad con que él, pobre criatura, tuvo la

desgracia de nacer.” 

IV.

La búsqueda del sentido, de una comprensión mejor de lo que acontece en esta segunda

década  del  Siglo  XXI,  debe  pasar  por  el  análisis  de  las  paradojas  de  la  condición

humana, y tal vez por el descubrimiento de un punto superior que las asuma e ilumine.

De esta aventura de búsquedas, de buscar comprender, hay quienes se abandonan a la

oscuridad, al  absurdo o al  aparente caos,  para posteriormente dar con la luz así  sea

parcialmente esclarecedora.

El estudio y análisis detallado del saber comprender, refuerza la responsabilidad de los

Estudios Generales en tanto ámbito universitario por excelencia, donde se encuentran y

hacen  vida  diferentes  disciplinas.  El  compromiso  y  el  reto  son  en  consecuencia

enormes; estas situaciones extremas esperan por un enfoque atrevido y multifacético

que  nos  reconcilie  con  nuestra  capacidad  de  generar  respuestas  aproximadas,  pero

sensatas.

Tal vez, paradójicamente, la condena que menciona  Merlau-Ponty  sea nuestra tabla de

salvación:  “Todo  lo  queremos  significar;  pareciera  que  estamos  condenados  al



significado”. Tenemos la capacidad, y la oportunidad,  de transmutar y buscar nuevos

significados a la Internet, al reposicionamiento del ser humano; de su consciencia y de

su afán, a veces inexplicable, de libertad.
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