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Para este trabajo sobre concepto de cíborg nos basaremos en los textos de Haraway, Broncano, Igor Sádaba y Gray. Centrándonos en el concepto de cíborg de Clynes y Gray.

Cíborg
“Un organismo cibernético es cualquier sistema que pueda autorregularse (homeostáticamente) que incluye subsistemas orgánicos (viviente, natural, evolucionado) y maquínicos (no vivos, artifi-

ciales, inventados).”    
       Chris Gray  (1995)  

INICIO 

humano

máquina

Humano + máquina
 (tercera vía)

MÉTODO

Prótesis (biónico): humanos 
tecnológicamente modiFIcados de un 
modo signIFICATIVO

Mímesis (IA): máquinas 
replicantes o imitantes de lo 
humano, incluso con componentes 
biológicos añadidos.

Recombinación a muy pequeñas 
escalas 
(nanobiotecnología)

LÓGICA

Endógena: maquinizar lo humano

Exógena: humanizar la máquina.

Fusión e hibridación desde la 
gestación

FINAL

Cyborg (humano protesico)

Cyborg (máquina androide)

Cyborg (poshumano)

“Cyborg: sueños y pesadillas de las tecnologías” de Igor Sádaba 2009. Barcelona. Península.

Sobre las películas a tratar: 
Hemos elegido Eva (Kike Mailló 2011) e In Time (Andrew Niccol 2011). Cada una de estas películas se adapta a una serie de conceptos sobre el cíborg. In Time supone una dimensión más sociopolí-
tica mientras que Eva indaga ciertos aspectos del cíborg más filosóficos.

 ¿A qué género pertenece la película? 
La ciencia ficción es un género (literario, cinematográfico…) que surge del choque de la evolución tecnológica y los valores más atávicos del ser humano. Se basa en la solución de las supuestas 
situaciones a las que se podría llegar con dicha evolución y se plantean  dudas desde un punto de vista filosófico para prever cómo evitar los peligros de ésta.  Un concepto importante dentro del 
género es la paradoja bayesiana, ya que supone un intento de superación de la misma sin ser consciente de que elegir un camino a seguir en la historia implica la eliminación de otras posibilida-
des.

¿Utopía o  distopía?

  EVA En el mundo de Kike Mailló nos encontramos en una utopía porque no estamos ante una amenaza total, ni donde los cíborgs y 
robots estén desintegrados, sino que están simplemente pensados para que nos sirvan. La película trata el momento en que se deciden a 
crear el primer “robot libre” . Todo parece calma dentro del ambiente nevado y no se observan lacras sociales. En realidad es un ejemplo 
de lo que  Theilard de Chardin (2004) llamó noosfera,  un mundo con una extensión de nosotros mismos desde la ecología a los organismos 
cibernéticos.
AMBIENTACIÓN Y CONTEXTO CULTURAL : Para que la ficción funcione de un modo natural no vemos un futuro en clave alta donde 
las formas son todas rectas, metálicas, ni edificios exteriormente futuristas sino que respetan el referente real preconocido por el público 
(diseños de los sesenta y setenta) dentro del look total de la historia. Esto es el “retrofuturismo” que a la par recuerda en texturas, sonidos 
(extraído de los primeros videojuegos) y en estilo a “Fahrenheit 451” de Truffaud (1966) basada en la novela de Ray Bradbury de 1951. La 
historia se desarrolla desde el punto de vista de los desarrolladores de inteligencia artificial dentro de un contexto mundial con el que esta-
mos familiarizados. Esta cotidianeidad es la que ayuda a camuflar el giro final (que Eva es un cíborg) y en torno al cual se nos plantea todo el 
tema de los androides con personalidad y las connotaciones sociales y filosóficas que trae consigo.



IN TIME nos muestra a una distopía capitalista  antihumanista en la que toda la población se ha ciborgizado (Gray 1995). Combina el pensamiento de Sartre (Somos tiempo) y el  taylorismo como 
proceso de producción, cuyo fin es la división del trabajo permitiendo aumentar la producción y eliminar el control sobre los tiempos de producción del obrero. La población posee un 
implante que refleja el tiempo de vida que tienen acumulado, siendo el tiempo el equivalente al dinero. En la película se llega a instaurar un sistema de clases ya supuestamente superado donde los 
“ricos” tienen milenios de vida y los pobres van al día.   El tiempo se consigue trabajando, lo cual establece una relación literal y directa entre trabajo y vida hasta el punto de perecer aquel 
individuo que se quede sin tiempo. Sin embargo su cuerpo deja de envejecer a los 25 años.
El poder controla la sociedad mediante la subida de precios y el control del tiempo total en circulación. Lo cual nos lleva a otro lugar que a la deshumanización  total de la raza humana en un 
concepto de cíborg anclado en el tiempo y esclavo de él y el sistema dominante, aunque a cambio carezca de condicionantes biológicos.

AMBIENTACIÓN Y CONTEXTO CULTURAL: La ambientación en In time no es apreciable en la sociedad y su entorno, más que en 
los propios cuerpos de los cíborgs perpetuamente ligados a los 25 años. Sin embargo como otras distopías futuristas se recurre al recur-
so del gueto como anacronismo a la época industrial. Por otro lado el núcleo de la civilización que se encuentra aislado del 
subdesarrollo no es mostrado ampliamente y no dista mucho del centro de una gran ciudad de hoy en día.  Por tanto In Time 
tecnológicamente no dista mucho del mundo actual más que en la tecnología cíborg.
La Globalización es presumiblemente el germen que da lugar al mundo que muestra esta película. La reproducción estética de los gran-
des centro financieros, como Wall Street, en la red neurálgica de la sociedad (donde trabajan los cronometradores) y que ejercen un 
control total sobre ella.  Es decir, la regularización del paradigma neoliberal llevado a un extremo, donde los mercados se regulan por sí 
mismo de manera biológica, sino trabajas no tienes tiempo, sino tienes tiempo mueres.   La privatización de la vida misma rompiendo las 
últimas barreas humanistas, (Haraway 1995). Se produce entonces una situación de permanente  e inevitable consumo lo que da lugar a 
la necesidad de trabajo continuo y perpetuo para prolongar su existencia.
La existencia de controles fronterizos y una fuerte separación en estratos sociales sugiere un fuerte componente militar, en este caso 
el cronometrador. En contraposición a los agentes afines al sistema, surgen los disidentes mediante la “conciencia opositiva” generada 
por la negación de un estamento estable de las clases sociales consideradas inferiores. En el caso de  In time el héroe que pretende 
romper el sistema de clases.

¿Qué lugar o funciones cumplen el/los ciborg/s en el argumento o estructura funcional narrativa del FIlm?
Dentro de In Time todos son ciborgs. Lo que realmente condiciona el esquema de actantes es el “estatus social” de cada uno de los personajes.

Will Salas (Justin Timberlake) es el sujeto, el protagonista. Vive en un gueto de trabajadores donde literalmente viven al día. Trabajan para vivir porque no 
tienen   excedentes “económico-temporales”.  Es él el que marcará el desarrollo de la historia donde tratará de desafiar al sistema de clases que les ahoga a través 
del dispositivo que llevan implantado en el brazo. 

Henry Hamilton 
(Matt Bomer) es el destinador . Un hombre que aparece una noche en el gueto luciendo en su 
brazo una fortuna de tiempo. Tras ser rescatado por Will, le da todo su tiempo (objeto del deseo) 
impulsando la trama incitando y posibilitando al protagonista a ir donde viven los “ricos”.

Raymon Leon (Cillian Murphy) “el cronometrador” sería el principal oponente. Un personaje 
que en realidad es la representación del control dentro del sistema de vida en In Time.
Persigue a Will ( y más adelante también al personaje interpretado por Amanda Seyfried). 
En él se reflejan los poderes de control del  sistema que defiende y perpetúa el sistema garante de 
una buena vida para los “ricos”. Controla todo desde un cuartel que bien nos recordaría a Wall Street.

Sylvia Weis 
(Amanda Seyfried): una “niña rica” que 
comienza siendo la excusa amorosa de la 
trama pero que finalmente actúa como 
adyuvante del protagonista. El personaje 
además sirve para mostrar cómo son los 
ricos y cómo reaccionarían si tuvieran 
los problemas de los que viven en los 
guetos.

El cambio social como destinatario: Esta película comienza como la búsqueda del hedonismo por parte del 
protagonista hasta que choca con la autoridad y el personaje femenino. Iniciando de este modo llegamos a un fin más 
directo donde el protagonista aboga por la justicia social. Trata de realizar cambios con el tiempo que le han dado y 
que trata de conseguir, para todo el que malvive por culpa del sistema de zonas de tiempo.






En  EVA el aspecto fundamental que marca la acción de los actantes es la delgada línea entre lo orgánico y lo mecánico, lo animal y lo humano y lo físico y lo no-físico. En otras palabras la 
identidad y diferencia entre cíborg y humano.

Álex Garel (Daniel Brühl) es el sujeto. Es un reputado ingeniero cibernético que se encarga de diseñar el cerebro de cíborgs y robots. Queda encan-
dilado de los encantos de la que parece su sobrina Eva y decide usarla como modelo para la creación de un cíborg.

Eva 
(Claudia Vega) es el objeto . Es un  cyborg que posee características especiales que lo diferencian del resto 

hasta tal punto de parecer humana. Por ello es la referencia de un prototipo, es decir lo que se busca 
obtener es una imagen mental de Eva que implantar en el prototipo cíborg.  

Álex decide desactivarla al provocar sin querer la muerte de Lana, aunque ese grabó un final alternativo.

 Max (Lluís Homar) es el adyuvante. Es un robot de uso doméstico que ayuda a Álex. 
 En este apartado también podríamos incluir al gato cíborg, ya que posee un software libre dando una pista sobre las preferencias del protagonista con respecto a los robots.

David (yAlberto Ammann) es el oponente. David es hermano de Álex y está casado con Lana. Recela de Alex Garel. Tratan a Eva como si fuese 
su hija aunque realmente es un cíborg que Lana y David construyeron, ocultándoselo a Álex. Pero están separados y David trata de ocultarselo a 
Álex.

Lana 
(Marta Etura) es un sub objeto del deseo de Álex y desencadenante del final. Oculta a Eva su 

verdadera naturaleza y por ello es por lo que Eva carga su ira contra ella. 

Julia
 (Anne Canovas) es la destinadora. Antigua profesora de Álex que le encarga la 

creación del prototipo de un niño cíborg, proyecto que años atrás ella misma le denegó.

EL PROTOTIPO SI9 es el destinatario del trabajo de Álex, aunque una vez más podemos decir que sería la sociedad en sí ya 
que va a ser una aportación a la historia de la tecnología. Y en esta sociedad se asume como algo normal la creación y adquisición 
de robots y cíborgs.



¿Qué características tiene el cíborg en in time y en eva?
En  EVA nos encontramos con un tema especialmente interesante. La idea del libre albedrío en los seres artificiales. En esta 
historia lo que da fundamento a esto es el handup o cerebro. Diseñado para funcionar del mismo modo que un cerebro hu-
mano. El androide va creando su red de conocimientos a través de sus experiencias dentro de un sistema de interrelación de 
conceptos. De tal manera que se genera una memoria, personalidad, y unicidad en el individuo similar a la de un ser humano. 
En esta ficción el nivel de veracidad y ubicuidad de los robots y cíborgs refleja el temor que Hawaray describió como “mortífe-
ro”, por ello en la ficción vemos que existe una frase que funciona como arma defensiva y de uso extremo:

 “¿Qué ves cuando cierras los ojos?”. 

Es la frase con la que se desconecta en esta historia al individuo artificial, con la que se elimina toda la memoria que ha creado, y 
por lo tanto se elimina la esencia y unicidad fruto de la experiencia y el tiempo de actividad. Es además, un mecanismo de defensa 
contra el riesgo de suplantación (Haraway 1995) que implica el planteamiento de la historia al presentar tanto realismo en los seres 
artificiales.  Es una significación del mito del monstruo de Frankeinstein creado por Mary Shelley (1823). Vemos en esto una crimi-
nalización de lo superior (Broncano), pero dentro de esta ficción debido a algunas evidencias físicas o a una kinesia extraña recono-
cemos a la mayoría de robots como tal, menos a Eva, a la que consideramos cíborg.

EVA, EN LOS LÍMITES:
Además de poseer un cerebro que funciona en base del mismo modo que el nuestro, Eva posee un cuerpo que aúna los conceptos de 
Clynes (1960) “cibernética” y “organismo”. Como describió Gray: Eva es un biocomputador con una memoria que puede morir. Posee un 
cuerpo que funciona como un sistema que puede autorregularse, con necesidades humanas y mecánicas (Broncano), experimenta 
sensibilidad (aunque sea simulada), deseos y reacciones emocionales.  
Álex Garel entra en la ficción con la tarea de rediseñar algo que ya hizo, el software de control emocional del que será supuestamente 
el primer robot “libre”, sin embargo Álex ya tiene un robot libre de forma ilegal: su gato ( lo cual no es grave ya que no es tan peligroso 
por su tamaño como lo sería un androide) que además hace “lo que quiere” al haber ido creando una memoria y personalidad. 
Pero también hay que tener en cuenta que el cerebro podría considerarse como un elemento humano dentro del continente artificial.

Precisamente el peligro cíborg trata de solventarse a través del software de control emocional que se debe 
diseñar Garel y por lo que vuelve a su ciudad. Lo que nos lleva al concepto de la obsolescencia  de los 

instrumentos tecnológicos reflejada en las diferentes ediciones que menciona Max (el robot de servicio 
doméstico de Alex Garel). 

Eva, como personalidad,  refleja la idea de Haraway de ironía, perversidad y lacra de inocencia (connota-
ciones negativas de la especia cíborg). 

Cuando Eva descubre su verdadera naturaleza vemos representada la Eterna Huida (Haraway 1995). 
Ella, que siempre ha vivido como una niña más descubre que no lo es, volviéndose una inadaptada a sus 

propios ojos. 



En IN TIME  las características de esta clase de cíborg se presenta como una evolución de la raza humana, ya que toda la población mundial se presu-
me que adoptó la mejora de la conservación del cuerpo a cambio de ingresar tiempo en su prótesis, según Broncano esto corresponde al biopoder que 
dota a la especie de perfección, lo cual guarda relación también con una cita de Bruno Latour: “la tecnología es la sociedad hecha para que dure”. 
No hay humanos puros, sin embargo las características humanas se encuentran implementadas en todos los individuos, aunque en el film no se hace 
hincapié en el hecho que la eternidad de los sujetos cambia su concepción sobre las cosas. Las ideas de Haraway con respecto a la sexualidad son contra-
puestas con respecto a esta película que si dota a estos productos humanos del capitalismo y la tecnificación de sexualidad puramente 
humana, con gran  arraigo familiar.

El cíborg desarrollado en  IN TIME presenta las dos vertientes de la moneda del desarraigo presentada por Haraway, por un lado hay una alta 
sociedad poseedora de gran cantidad de tiempo la cual tiene el poder y se encuentra protegida por barreras fronterizas, y por otra parte 

encontramos a la clase más baja aislada en el gueto tratando de sobrevivir día a día. En este caso la tecnofobia, como alude Igor Sádaba, no existe en 
una sociedad igualitaria a nivel cíborg, ya que todo el mundo nace ya con la prótesis naturalizándola y negando su rechazo.

Dentro de lo positivo de la prótesis de conservación/destrucción que poseen los cyborg, encontramos una referencia a 
Broncano que hace referencia a las nuevas necesidades de existencia de esta generación: “Espacio de subjetividades, 
inconsistentes convivencia y malestar con lo tecnológico y con lo no tecnológico (los cíborg tienen necesidades 
humanas y mecánicas)”. 
En este caso además de conservar todas y cada una de las necesidades biológicas del ser humano, se entiende que al 
no envejecer son más resistentes a enfermedades y demás contratiempos biológicos, también requieren de tiempo 
para alimentar su prótesis de conservación. En tal caso es curioso que aquellos que alimenta el cuerpo del cíborg, im-
prescindible para su existencia, sea también usado como moneda de cambio dotando este elemento como el bien más 
preciado y que más valor posee.   

En definitiva las características del modelo de cíborg expuesto en este film 
muestra la ciborgización del ser humano y la priorización de sus necesidades 

mecánicas hasta el punto de condicionar su existencia con una necesidad 
material, más allá de lo que un humano se encuentra condicionado 

actualmente con sus necesidades materiales.



reFlexión fílmica, cultural Y política sobre la identidad cíboRG
(CONLUSIONES)

Hay dos cualidades inherentemente humanas: la ambición y el miedo. 
La primera es lo que nos lleva a pensar que se acabará, con el tiempo, adoptando y adaptando la biología a la tecnología. Es parte del concepto de evolución de Gray (como repro-
ducción y adaptación) que compartimos, se ha pasado del homo sapiens al homo digitalis (Sádaba 2009) y con el tiempo llegará la popularización del cíborg.  La segunda, el miedo 
es un mecanismo de supervivencia. Somos conscientes de la fragilidad de nuestro cuerpo, y la resistencia y potencia de nuestras creaciones.
  Ya hemos visto cómo nos pueden superar, físicamente (la potencia de la máquina) e intelectualmente (el Deep Blue 1996 derrota a Gari Kaspárov). 

El tratamiento del tema cíborg en ambas historias es reflejo de la vigencia del mito de Frankenstein de M.Shelley (1823). Tenemos miedo a que la tecnología nos lleve a cometer 
algún error y creemos un monstruo. El miedo  es la reacción primaria y básica para nuestra supervivencia, es un temor a lo desconocido que puede ser superado haciendo un es-
fuerzo en investigar e informar.   

Este miedo es una de las razones por las que Asimov escribió las tres leyes de la robótica en su obra Runaround (1942) y que aparecen en Eva. 

La idea clave que estas películas aportan sobre la idea de cíborg es el desarrollo y la integración social, cultural y política de esta nueva forma de vida en la 
humanidad. El nuevo agente social ha propiciado para su integración una transformación del contexto histórico en el que surge. El resultado es la aceptación e 
integración plena de lo cíborg en los futuros donde se desenvuelven In time y EVA. 

Somos animales sociales, la cultura de la civilización (Gray 1995) es posible gracias a la colaboración de todas las mentes que fomenta el desarrollo tecnológico 
pero a veces no el avance social como hemos visto en In Time. In Time es un reflejo del camino factible a evitar. Hay que desarrollar la sociedad y la tecnología 
con el mismo ahínco, o podemos terminar creando la más injusta de las sociedades dentro de una utopía tecnológica.  



EVA  El retrofuturismo antes comentado de Eva es parte de la estética engañosa del film. La película nos evidencia a los robots y los oculta al cíborg para que funcione la historia. El que 
Eva sea un cíborg es el giro final de la historia, y por ello no debe de verse venir o no habría sorpresa. Sin embargo crea paralelismos situacionales con Eva y el prototipo con el que trabaja 
Garel.  Los robots que nos muestran de entrada llevan al extrañamiento al presentar conductas o rasgos distintivos y por lo tanto al desenmascaramiento de la ilusión. 
Dichos rasgos entran dentro de los llamados objetos extraños y de la evidencia/vergüenza del cíborg (Broncano). Sin embargo dentro de esta noosfera nos encontramos en un 
momento de avance. La historia está situada entre un pasado donde aún es impensable el concepto del libre albedrío en los seres no naturales y el presente de la historia 
donde tratan de ver cómo llevarlo a cabo. La trama se desenvuelve dentro de un contexto de I+D, el punto de vista de los desarrolladores y creadores que cargan con
 la responsabilidad del devenir del invento. Que precisamente sea este el ambiente donde se narra la historia nos lleva directamente a los estudios de
 Haraway,  Gray, Broncano… y la ciencia ficción en sí, ya que como dijimos al comienzo, se trata de una manera de eliminar las incertidumbres y evitar 
los problemas en el futuro.

                                 IN TIME  La estética del film en relación al mundo de los cíborgs no dista mucho de lo contemporáneo, como si al dejar estancados a 
                                                                                               los 25 años a sus habitantes, el mundo se hubiese ralentizado igual en sus tendencias. El gueto recreado, así como la ciudad o los pasos 
                                                                                  fronterizos pueden encontrar homólogos en el mundo actual o incluso pueden ser considerados como atemporales, sin embargo el toque algo     
                                                                           más futurista se encuentra en cierta tendencia  retro, cliché del género ciencia-ficción, y elementos que no existen actualmente como la prótesis que  
                                                               marca el tiempo en forma de reloj digital de color verde, los contenedores de tiempo o cierto detalles en los interfaces de los vehículos.   
                                                           La humanización y contemporaneidad que encontramos en “In time” trata de acercarnos esa posible sociedad cíborg presentándola casi como coetánea. 
                                               Además de introducir ese afán de miniaturización de los componentes electrónicos que conforman la prótesis ya incorporada de nacimiento al cíborg, citando a 
                                       Haraway: “Los cyborgs son éter, quintaesencia. Aparatos cada vez más pequeños y más ligeros.”. Este interfaz en el antebrazo del cíborg le permite interactuar con los 
                            demás, mediante las manos,  y con ciertas máquinas que poseen dispositivos para leer e interactuar con la cantidad de tiempo que posee el usuario, como si de un código de 
                       barras se tratase. La estética relacionada con la manera de pagar en tiempo es claramente capitalista, da entender como si en el antebrazo se llevara incorporada una tarjeta de 
             crédito preparada para permitir un mayor consumo.
      A modo de síntesis de  lo mencionado anteriormente la película nos presenta un futuro no muy lejano en cuanto a componente tecnológico o estético, lo que dificulta la verosimilitud del 
relato. Aunque los aspectos más propios de la ficción del film se encuentra algo más cuidados haciendo plausible el concepto de cíborg presentado y de su contexto social.

Comentario sobre el “estilo” o   
estética de realización del FIlm, 
en correlación a lA temática 

cíborg.


