
Especialista en inteligencia artificial 

explica el efecto de la “narcosis 

tecnológica” 
 

 

Los cambios sociales y culturales que están produciendo las nuevas tecnologías es un tema de 

sumo interés para los analistas, filósofos y comunicadores. Como parte de su trabajo de difusión 

declarado de interés cultural por la municipalidad de Hernando y cuyo ciclo de conferencias ha 

despertado gran interés en la región, el especialista en inteligencia artificial Hugo Perez 

Santangelo nos explica de qué se trata el fenómeno de “narcosis tecnológica”. 

 

¿En qué medida las nuevas tecnologías de la comunicación afectan nuestra capacidad de 

relacionarnos?  

La comunicación es una forma de vínculo, este sencillo hecho suele pasar desapercibido debido a la 

supremacía que el lenguaje hablado y escrito a alcanzado en las sociedades tecnificadas. 

Sorprendentemente, el gran aporte que ha hecho la inteligencia artificial a la ciencia, es la toma de 

conciencia de lo escaso que resulta el lenguaje como medio de comunicación. Durante los años 80 y 

hasta mediados de los 90, las investigaciones en este campo se centraron en encontrar el lenguaje 

que permitiera vincular a las máquinas con el ser humano. El resultado fue un tremendo fracaso, sin 

embargo, este fracaso tecnológico abrió las puertas hacia la investigación de la relación entre el 

hombre y las máquinas llamadas "inteligentes", y hacia las raíces misma del significado de la 

inteligencia.  

 

¿Que conocimiento se obtuvo de este fracaso, entonces?  

En primera instancia tuvimos que "volver al tablero" y dirigir nuestro esfuerzo hacia la comprensión 

de la relación no consciente entre el hombre y la máquina; afortunadamente hubo autores muy 

importantes en las décadas de los 50 y 60, que dejaron mucho material experimental y teórico sobre 

esta relación. En mi caso me focalicé en Carl Jung, Marshall McLuhan y Wilhem Reich como 

pilares fundamentales. Ellos me permitieron unir la psique con el cuerpo y comprender las bases 

sobre la cual se produce la evolución tecnológica, ya que Jung dejó un legado my importante sobre 

la psique profunda y los aspectos interpersonales de lo psíquico; McLuhan realizó un profundo y 

concienzudo análisis sobre la tecnología como extensión del hombre, donde demuestra el efecto 

narcótico de la tecnología y Reich y su principal discípulo Alexander Lowen, abordaron en 

profundidad y detalle la relación psicosomática entre cuerpo y mente, explicando los mecanismos 

que originan la conducta y cómo se interrelacionan con el mundo real y tangible. 

El resultado final resultó en una síntesis que terminó alejándonos del objetivo original que era 

encontrar aquel lenguaje ideal que permitiera acercar la máquina al hombre, para descubrir que en 

la interacción hombre máquina existen muchos más aspectos inconscientes que conscientes, y que 



estos mecanismos inconscientes explicaban las observaciones críticas que filósofos como Ernesto 

Sábato hacían en sus ensayos, las cuales daban cuenta de la paradoja de que la aparente evolución 

del hombre moderno, en la práctica, resultaba en una pérdida de los valores humanos. 

 

¿Podrías explicarnos brevemente esa síntesis?  

Digamos que la tecnología es una extensión del hombre, por ejemplo una grúa es una extensión del 

brazo, un cuchillo es una extensión de los dientes, así podemos identificar cualquier tecnología en 

relación al hombre y a la naturaleza. De ahí que podemos usar la psicología profunda para entender 

que las extensiones producen una separación y una aparente mejora sobre el cuerpo. Por ejemplo un 

zapato nos separa del suelo, a la vez que nos permite transitar terrenos que nuestros pies podrían no 

resistir. Todo ello tiene un costo y este costo es la narcosis en el sentido de anestesia, en este 

ejemplo, al separar el pie del piso, perdemos la sensación del suelo. Cuando la tecnología, como en 

el caso de la informática, extiende al sistema nervioso central, la narcosis produce una separación 

de cuerpo y mente, por ejemplo, en una comunicación telefónica la única corporalidad que 

interviene es la de las cuerdas vocales, el resto es una comunicación reducida entre mente y mente, 

llena de equívocos y sobreentendidos. 

 

¿Eso significaría que las tecnologías de la comunicación nos distancian en vez de acercarnos?  

Las tecnologías de la comunicación al excitar la mente y por tener entrada irrestricta a la psique, ya 

que son una extensión del sistema nervioso, y como la psique no tiene límites, crean la ilusión de 

que todo es posible. Establecida esta creencia, el individuo termina aislándose, ya que el mundo 

real, tangible se convierte en una fuente de frustración por la limitaciones que impone el cuerpo. 

Para evitar esa frustración el individuo reduce las interacciones con los demás al mínimo, al tiempo 

que su psiquis crea la urgencia de escapar hacia ese mundo ilusorio de la mente donde todo es 

posible, lo que a su vez, por necesidad de esa creencia, lleva a una reducción en el lenguaje y como 

consecuencia en la comunicación. 

 

¿Puede cualquier persona observar este fenómeno? 

Sin duda, ya que son varias las manifestaciones que tiene, quizás la más notoria sea la reducción del 

lenguaje, tanto en el uso de las palabras como en su significado. La palabra a través de la historia, se 

ha mostrado rica en significado y expresión, sin embargo desde el auge de la tecnología informática 

y mediática, se ha ido reduciendo hacia un lenguaje vacio de significado, cuyos símbolos son más 

bien respuestas condicionadas o instrucciones de programación, lo cual se manifiesta en que el 

hombre moderno se asemeja más a una pieza de un sistema operativo que a un verdadero ser 

humano, animal y trascendente, tal cual lo expresaba Sábato en "Hombre y Engranajes" y en "La 

Resistencia". 

Por otro lado, el vivir en un estado de narcosis tecnológica, produce una forma de "anestesia social", 

en tanto y en cuanto las relaciones humanas son mediatizadas tecnológicamente, si se suprimen los 

medios tecnológicos, la violencia emerge inmediatamente. 

 

¿Sin duda que este tema nos afecta como individuos y como sociedad, que podemos hacer al 

respecto? 



Este es un campo de investigación muy nuevo que se va ampliando a medida que vamos tomando 

consciencia de la manifestación de esos mecanismos inconscientes, y de sus consecuencias 

prácticas y cotidianas, por lo cual es de esperarse que se identifiquen más consecuencias de la 

narcosis en la medida que más gente tenga consciencia y conocimiento de estos mecanismos, 

especialmente los jóvenes, y es por eso que estamos dando las conferencias y fomentando la 

creación de grupos de trabajo en la zona. 


