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Abstract. This  paper  briefly  discusses  some  possible  future  Internet  and  ICTs  through  some 
relevant sources: analysts and companies, defenders of Internet freedom, popular science and cyber-
activists.  We  explore  the  possibilities  of  body modification  that  technology can  develop  from 
cyberculture, analyzing the problem of dualism from a philosophical approach and emphasizing the 
role of myth in contemporary culture cyborg.
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Resumen. Este artículo analiza brevemente algunos futuros posibles de Internet y las TICs a través 
de algunas fuentes relevantes: analistas y empresas del sector, defensores de la libertad en Internet, 
la divulgación científica y el ciberactivismo. Explora las posibilidades de modificación del cuerpo 
que  la  tecnología  puede desarrollar  desde  la  cibercultura,  analizando el  problema del  dualismo 
desde un enfoque filosófico y destacando el papel del mito ciborg en la cultura contemporánea.

Partimos de una búsqueda aleatoria basada en el algoritmo de google, a modo de “oráculo”, para 
rastrear  en  once  entradas  las  imágenes  futuristas  de  Internet  narradas  desde  dentro,  desde  la 
Conferencia  Mundial  de  Telecomunicaciones  Internacionales  de  la  UIT  y  las  reacciones  que 
provocó en los grupos pro-libertad de Internet, hasta los análisis de blogueros, el libro de Assange 
sobre el movimiento Cypherpunk y las predicciones del físico Michio Kaku, quien analiza y sugiere 
los derroteros que la inminente tecnología de la hiperrealidad nos va a traer en un futuro no muy 
lejano. A la luz de estos descubrimientos, los comparamos con el análisis que hace Enrique Alonso 
en La quimera del usuario.

La segunda parte del texto nos lleva a una ontología del cuerpo. Partiendo de la pregunta acerca de 
cómo puede afectarnos la hiperrealidad, la reflexión nos remite al problema de las interfaces, a la 
relación entre cuerpo y máquina. ¿Podemos hablar de una revolución del cuerpo? Realizamos una 
visión panorámica sobre las tendencias de la cibercultura y su filosofía posthumanista cuya piedra 
angular constituye la idea de la obsolescencia del cuerpo. Recurrimos a la magnífica obra de Marc 
Dery, Velocidad de Escape para plantear un intento de solución desde la filosofía al problema mente 
/ cuerpo, desde una perspectiva clásica.

Como conclusiones, resaltamos que el futuro está ya aquí, dejando al posthumanismo en entredicho: 
la integración de las TICs en las formas de vida o la inclusión de artefactos en el cuerpo humano no 
significan un salto evolutivo, por sí solas. Podemos calificarlo de mitología contemporánea.
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