
Evolución y Avance Tecnológico 

Resumen 

La evolución es el desarrollo temporal de un proceso de adaptación. Desde los 
tiempos antiguos, chamanes, magos, sacerdotes, iniciados y científicos han observado, 
estudiado y descripto distintos mecanismos de adaptación tanto de seres vivos como 
del cosmos y de la psiquis humana. De estas descripciones, la más conocida y 
divulgada es, sin duda, “El origen de las especies” de Charles Darwin, publicada el 24 
de noviembre de 1859, en pleno auge de la revolución industrial. 

Pero debieron pasar más de cien años para que se vislumbrara un común 
denominador entre el impacto social de la tecnología, cuyo máximo exponente fuera la 
revolución industrial, y la evolución del hombre. Este impacto se describe vívidamente 
en la introducción de “El shock del futuro”, de Alvin Toffler. Allí puede leerse: “Este 
libro trata de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por el cambio. Trata del 
modo en que nos adaptamos –o dejamos de adaptarnos- al futuro”. 

Pero si evolución es adaptación en movimiento, y el imperativo de todo lo 
conocido es evolucionar, ¿por qué la tecnología produce el shock estresante que todos 
percibimos, día a día?. 

La razón es que la habilidad del hombre para tecnificarse ha sido concebida 
como una consecuencia social, más que como una pulsión hacia un objetivo. La 
siguiente presentación nos introducirá en un nuevo enfoque, que ha logrado tender un 
puente hacia el futuro. 

Introducción 

Existe, enraizada en nuestra cultura occidental, una concepción muy 
generalizada sobre las conclusiones a la que Charles Darwin arriba en su libro “El 
origen de las especies”. Esta concepción, lejos de los expuesto en la obra, ha dado ‘de 
facto’ origen a una apócrifa teoría de la evolución la que propone dos axiomas. El 
primero es que el hombre desciende del mono, el segundo es que la evolución consiste 
en la supervivencia del más fuerte. 

Este error conceptual, a obscurecido durante más de un siglo los aspectos 
centrales de la evolución, estos son su isomorfismo y su invarianza de escala. Dichos 
aspectos nos permiten hoy ligar la evolución a la tecnología, y a través del estudio de 
esta relación podemos llegar a conocer aspectos de nuestra propia evolución, que si 



bien no nos dicen ni quiénes somos, ni cuál sea nuestro destino, nos permitirían tomar 
control de nuestro proceso evolutivo como especie. 

La evolución es, fundamentalmente, un proceso temporal de adaptación 
estructural que se realiza en el mundo físico, y como tal responde a leyes.  

Leyes que al igual que para todo fenómeno físico, se verifican en el espacio (la 
adaptación), y en el tiempo (la evolución). Leyes de movimiento y de cambio, pero 
limitadas a un espacio finito de configuraciones. 

El camino recorrido 

Los adelantos de la tecnología no son el resultado de cerebros cada vez más 
poderosos. Más bien son el producto de los productos del cerebro: conocimiento y 
cultura. 

El conocimiento y la cultura generan un aumento gradual de la capacidad de 
manejo simbólico, lo que significa mayor estructuración y sistematización del 
conocimiento, con el fin de poder procesar más cantidad de información. Según la 
historia hemos llegado hasta aquí debido a nuestra capacidad de manejo simbólico, y 
aún en nuestra sociedad moderna el manejo de lo simbólico brinda mejores 
oportunidades potenciales de adaptación y por ende de evolución. Por lo tanto, el 
camino de la evolución humana se presenta como el camino hacia el orden simbólico. 
Este camino tiene un costo de peaje, una inversión energética de extrema importancia: 
la entropía. 

Sin duda para nuestros antecesores este pago se realizó por medio de una 
transformación genética que logró incrementar el volumen del cerebro. Pero cuando 
éste alcanzó el tamaño que hoy posee, la evolución biológica se detuvo, ése fue el 
momento histórico en que el hombre comenzó a extenderse por medio de la 
tecnología. Fue el momento en que la especie humana obtuvo una moneda simbólica 
para pagar la entropía. Esta moneda simbólica, producto del cerebro es la tecnología. 

El modelo evolutivo de Baldwin 

Este modelo que viera la luz el 30 de junio de 1896, tiene particular importancia 
para la comprensión de la tecnología. Esta radica en que demuestra que la adaptación 
es producida y regulada por el comportamiento. Baldwin halló que los mecanismos 
observados por Darwin en lo biológico, se presentan de la misma manera en lo 
psicológico, y que como éstos son de mayor nivel jerárquico que aquellos, los 
modifican, aunque las escalas de tiempo particulares de cada tipo de fenómeno varíen 
sustancialmente entre sí. 



El comportamiento es originado en el individuo por medio de la energía 
psíquica básica, el deseo, que es el equivalente metafísico al concepto de fuerza en 
física. Esta energía es transformada en motivo, los que a su vez, al relacionarse 
mutuamente motivo y deseo, generan el comportamiento, el cual modifica las 
interacciones sociales produciendo un cambio de entorno al que el individuo debe 
adaptarse a través de un cambio de comportamiento, para lo cual debe transformar su 
energía psíquica en motivos, etc. en un ciclo continuo. Podemos decir que el trabajo 
básico y constante de cada individuo es el de realizar estas transformaciones. 

Desde la evolución, la pregunta es ¿qué motivos deben generarse a fin de 
obtener el comportamiento adecuado?. La respuesta es la adaptación. La adaptación, 
al igual que el deseo, y que los mecanismos biológicos básicos, son mecanismos de 
opuestos complementarios. Relaciones de balance entre interno, externo y objetivo. 
Pero aunque el objetivo pueda parecer distinto según cada individuo, puede 
modelarse como una relación de energía. Toda transformación energética, incluyendo 
las transformaciones de la psiquis, conllevan un gasto de entropía. De donde podemos 
concluir en que los procesos adaptativos requieren de un gasto de entropía, el cual no 
es reembolsable.  

Unidad elemental de cómputo evolutivo 

La evolución es un proceso isomórfico e invariante a la escala. Invariante a la 
escala significa que se produce en lo celular tanto como en lo social. Isomórfico 
significa que visto energéticamente las leyes que lo rigen son las mismas, en todas las 
escalas de observación. Gracias a esas propiedades es que podemos construir una 
abstracción básica, un modelo atómico, que permite abordar el estudio de las leyes 
evolutivas sin necesidad de referir a una interpretación o escala particular. 

A partir de este modelo podemos abordar el estudio de las relaciones entre 
materia-energía è información, es decir, la morfogénesis de la evolución. Debido a que 
las configuraciones de materia-energía adaptarán su forma de manera de obtener 
mayor información a menor costo, el modelo propuesto permite generalizar el proceso 
de evolución(1) . Este modelo es la base para un nuevo enfoque de la teoría de la 
información generalizada, que a su vez abre un nuevo campo de investigación y 
desarrollo en la economía de la información y en las relaciones emergentes de la 
economía supersimbólica. 

El Principio de Margalef 

Hecha la distinción entre el individuo portador, materia-energía e información, 
podemos definir el principio de acumulación: lo único que tiene sentido acumular, 
según los principios de la naturaleza, es energía para futura utilización, e información 
(en la memoria) para futura supervivencia. 



Pero debido a la entropía, el aumento de información requiere de un gasto 
energético irrecuperable, y dado que la información se acumula con el objeto de la 
supervivencia, y por ende de la evolución, y teniendo en cuenta que la memoria es 
finita, lo que determina el éxito evolutivo de un individuo es la relación entre el gasto 
energético y la densidad de información en su memoria (infosoma). 

Esto es lo que descubrió el ecólogo R. Margalef en los ecosistemas. El 
princitizarse diciendo que: “el éxito evolutivo de un individuo, no depende del número 
de descendientes, sino del hecho de poder mantener una mayor densidad de 
información, con un menor gasto de entropía". Este principio determina que las partes 
del sistema con menor información deben pagar la entropía de aquellas partes con 
mayor información. Por lo tanto, a fin de reducir el gasto es necesario que los órganos 
exosomáticos adquieran una topología ideal. Tal es el caso de la gran superficie de las 
hojas de una planta, en relación a sus raíces. 

En síntesis, no importa cuanta materia-energía posea un individuo, si no 
importa la cantidad de información necesaria para realizar distinciones es arrojado 
fuera del sistema; y para realizar distinciones es necesario invertir energía en poner 
orden, es decir pagar entropía. 

Órganos de Segunda Especie 

Un órgano de segunda especie es un órgano exosomático, y como tal su función 
consiste en reducir la entropía general del sistema. La evolución del cerebro humano 
hasta adquirir las capacidades de manejo simbólico y memoria, fueron acompañadas 
de cambios morfológicos de la configuración materia-energía del hombre primitivo. Se 
ensayaron varios modelos, del que el homo sapiens resultó ser el más apto. Una vez 
alcanzado este punto, el hombre comenzó a transformar el mundo que lo rodeaba de 
manera tal de continuar reduciendo la entropía, a la vez que aumentando la densidad 
de información que poseía por medio de órganos ya no propios sino construidos, de 
ahí llamados de segunda especie. 

Al principio copió los modelos naturales, más tarde, al comprender los 
principios mecánicos básicos de la naturaleza fue capaz de crear nuevos formas de 
reducir entropía, hasta llegar, hace escasos 50 años al mayor logro, la construcción de 
un órgano de segunda especie genérico, capaz de transformar energía eléctrica en 
orden, el computador. 

Amputaciones y extensiones 

Un órgano de segunda especie es una extensión de alguna funcionalidad del 
hombre. Pero esta capacidad de extenderse trajo aparejada un complejo juego de 
relaciones, que resultaron en muchos casos más perjudiciales que beneficiosas, como 
los problemas sociales emergentes de la revolución industrial, actualmente la 



contaminación y los problemas ecológicos. Estos problemas no se deben 
principalmente a malas intenciones producto de la ambición económica o política, sino 
a la ignorancia generalizada de los principios básicos de la extensión tecnológica. 

Estos principios fueron estudiados por M. Mc Luhan durante la década de los 
60, y explicados magistralmente en su libro “La comprensión de los medios como 
extensiones del hombre”. Al igual que con Darwin, las discusiones y polémicas acerca 
de las interpretaciones erróneas y las incomprensiones llevaron a que estos principios 
fueran desmerecidos y no pudieran integrarse con la recién nacida ciencia de los 
órganos de segunda especie, la cibernética. 

Así la humanidad sigue siendo incapaz de dominar sus propias extensiones, 
tanto que Alvin Toffler, quizás el tecnofuturista más importante hasta la fecha, 
reconoce a la tecnología como un agente shockeante y perjudicial; aunque es cierto 
que el efecto neto de la tecnología es shockeante, es posible canalizar dicho shock de 
manera positiva, entendiendo la relación entre extensiones y amputaciones. 

Homo UltraSymbolicum 

No hay evidencia para pensar que la evolución va a aumentar la capacidad 
simbólica del hombre. Siguiendo los principios de evolución tecnológica, se 
recuperarán aspectos del pasado durante el próximo paso. Esto ya está 
manifestándose en la tribalización, las guerras étnicas, y la recuperación del 
pensamiento silvestre y la intuición. 

Es altamente improbable, por no decir imposible, que el próximo paso sea la 
robotización del hombre en cualquier forma, como cyborg o como data entry preso en 
el mundo virtual de la máquina. Lo que no quiere decir que parte de la humanidad no 
sucumba, como ya sucedió al inicio de la historia. 

El superviviente no evolucionará hacia mejores formas físicas, sino que utilizará 
su capacidad simbólica para aumentar su energía, reduciendo entropía a través de 
órganos de segunda especie más refinados, como la computación vestible. Dejará 
también a los órganos de segunda especie las tareas más simples de manejo simbólico. 
Y así como los procesos simbólicos surgieron de una elevación de los procesos de 
información de la naturaleza, así el homo ultrasymbolicum manejará los productos de 
una nueva elevación de los procesos de información simbólicos. Para ello deberá sacar 
partido al máximo de su acervo cultural, fundamentalmente de la ciencia, de la 
educación y de la comunicación, de ahí la importancia de medios como la Internet y de 
una educación integrada a la ciencia y a la empresa. 

  



Relaciones vitales 

La actividad científica de una sociedad depende de la evolución de sus 
necesidades. Para satisfacerlas la ciencia modifica la sociedad a través de la tecnología, 
lo que al generar nuevas necesidades modifica la evolución en una continua espiral 
dialéctica, un vértice del que no hay escapatoria. Como no hay escapatoria, el hombre 
se adapta al vértice, y aunque es capaz de realizar este proceso adaptativo evolutivo 
durante todo el transcurso de su vida, no es consciente de él. El aprendizaje, que no es 
otra cosa que la adquisición instrumental de la realidad a fin de modificarla y 
consecuentemente ser modificado por ella, es la clave para asegurar al hombre una 
adaptación exitosa a través de la concientización. 

La inadaptación procede de la confusión de aprendizaje con estudio. La 
educación no es aprendizaje, es un proceso de adquisición de herramientas que se 
produce en un ámbito acotado, las instituciones educativas. El aprendizaje ocurre en 
todo aspecto de la vida social, y en especial en la actividad laboral. 

Pero la empresa, en lugar de ser una organización simbiótica de individuos 
aprendiendo constantemente, se convierte, debido principalmente a la avaricia de 
entropía, en un contenedor de lucha social, catalizador y generador de deseos. 

El aprendizaje ocurre como consecuencia de la indivisibilidad relacional de 
empresa, educación y ciencia. Esta relación debe mantenerse en equilibro, ya que 
cualquier desbalance producirá un sesgo patológico, con consecuencias sociales 
inevitables. 

Nuevas relaciones en la Aldea Global 

La computación en redes como extensión del sistema nervioso central extiende 
la comunicación, hace vívida para el receptor la experiencia de comunicación. Pero el 
medio tiene una identidad intrínseca, que debe ser considerada cuidadosamente. 

Así un medio como la Internet, en virtud de que su contenido está formado por 
una colección de páginas, se presta para el anonimato y consecuentemente al engaño 
como estrategia de relación. Como su estructura es la de una red de comunicación, es 
posible realizar un control de tráfico, con lo que se pierde la libertad, a la vez que se 
amputa la intuición y la percepción sincrética, características distintivas de la especie 
humana. 

Pero el gigante puede ser conjurado a trabajar para la evolución, en lugar de 
ser meramente un contrairritante. La faz de Internet puede cambiar de ser una moda 
adolescente, a convertirse en un medio verdaderamente útil. El problema central es el 
anonimato, la actitud de uso, no el contenido. De nada sirve Internet si en una subasta 
de pasajes aéreos éstos llegan a pagarse más que en la peor agencia de viajes. 



Fin de ciclo 

Como en una montaña rusa, la terminación de cada ciclo es percibida como el 
fin global. Pero aunque éste nunca llegue verdaderamente, se producen cambios que 
originan y declinan ciclos. Cambios que están relacionados con extensiones y por ende 
con la tecnología. Como los cambios son continuos, es imposible determinar dónde 
empiezan y terminan, pero si es posible conocer su estructura y el grado de su 
magnitud.  

Para los que estudian las ciencias sociales, la observación de estos cambios es 
tan frustrante como sacar la foto cuando la imagen que deseamos ya se ha 
desvanecido. Es lo que experimenta cada ser humano cuando siente que obtiene lo 
que quiere cuando ya no lo necesita. 

Vivimos en una era histórica donde se presenta la posibilidad de cambiar estos 
hechos, donde nuestra tecnología nos permite, potencialmente, generar un cambio 
positivo. En contrapartida también vivimos en una época carente de contenido, 
esclavizada a las formas, alienada de tal manera que la humanidad ha comenzado a 
amputar la percepción de lo simple, de lo obvio. 

No somos conscientes de las fuerzas que podemos desatar, pero 
irremediablemente las desatamos y corren sin control. No debemos dejar de 
desatarlas, debemos aprender a controlarlas. 

Coda 

Es imprescindible formar herramientas. El concepto de potencia dominante es, 
en el siglo XXI, el de formador de herramientas, así como sobrevivieron los humanos 
que formaron las primeras herramientas, así de importante es formar nuestras 
herramientas. Cada cultura debe dar prioridad a las suyas más que a las foráneas, y 
como estrategia, debe tender a propiciar su uso global. En la economía supersimbólica, 
son los medios, y no el contenido lo que hace la diferencia. Y finalmente debe ser 
absolutamente prioritaria la formación de aquellos que crearán las herramientas, por 
ello es fundamental el papel de la educación y de la investigación. 
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