
	

 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
	

Los	Objetos	ya	no	son	lo	que	eran:	
	

Objetos-mundo,	ataduras	arriesgadas	
	
	

Para	 entender	 algo	 de	 la	 ampliación	 de	 vista	 y	 empatía	 que	 implica	 la	 ética	 3D,	 es	
fundamental	 pasar	 de	 la	 estrechez	 de	 la	 concepción	 subjetiva	 a	 la	 concepción	
sistémica	de	la	ética.		
	
En	 la	 concepción	 subjetiva	 clásica,	 la	 ética	 es	 una	 cuestión	 que	 atañe	 a	 los	 sujetos	
voluntarios.	 Cada	 sujeto	 es	 una	 persona	 con	 conciencia	 y	 voluntad	 (separada	 de	 los	
demás,	 autárquica,	 luego	 responsable	 de	 lo	 que	hace)	 que	 emplea	objetos	 (que	por	
definición	no	tienen	conciencia	ni	voluntad,	son	neutrales	y	pasivos)	para	cumplir	con	
diversos	 propósitos	 que	 son	 sus	 actos	 (el	 sujeto	 es	 autor	 de	 sus	 actos).	 Estos	 actos	
tienen	 consecuencias	 delimitadas	 que	 dependen	 del	 acto	 intencionado	 del	 sujeto-
autor	 y	 que	 pueden	 ser	 buenos	 o	 malos.	 Los	 actos	 son	 buenos	 si	 la	 intención	 del	
sujeto-autor-actor	es	buena,	y	 si	no	se	equivoca	al	momento	de	actuar.	El	problema	
ético	 es	 pues	 que	 las	 personas	 tengan	 buenas	 intenciones	 y	 no	 malas,	 y	 tengan	
cuidado	 de	 tener	 buenas	 consecuencias	 de	 sus	 actos,	 y	 no	malas.	 Y	 eso	 es	 todo,	 es	
simple.	
	
En	 la	 concepción	 sistémica	de	 la	 ética,	 la	 ética	 es	 una	 cuestión	que	 atañe	 al	mundo	
entero,	 que	 no	 es	 tal	 como	 debe	 ser,	 y	 es	 profundamente	 interrelacionado,	
interdependiente,	 entrelazado,	 enredado,	 fundamentalmente	 no	 separable	 en	
elementos	simples	aislables	(como	los	sujetos	de	los	objetos).	Los	actos	e	intenciones	
de	 las	 personas	 son	 una	 pequeña	 parte,	 no	 la	 más	 importante,	 de	 la	 problemática	
ética,	 que	 se	 preocupa	 mucho	 más	 de	 los	 impactos	 globales	 de	 las	 actividades	
colectivas,	las	que	marcan	tendencias,	evoluciones,	riesgos	sistémicos…		
	
En	esta	 concepción	 sistémica	y	 compleja	de	 la	ética,	 esta	adquiere	 tres	dimensiones	
entrelazadas:	personal,	colectiva,	planetaria.	Los	actos	están	sometidos	al	principio	de	
la	“ecología	de	la	acción”	(Morin):	“Toda	acción	escapa	cada	vez	más	de	la	voluntad	de	
su	autor	a	medida	que	entra	en	el	juego	de	las	inter-retro-acciones	del	medio	en	el	cual	
interviene”.	 Los	 impactos	 se	 relacionan	 con	 los	 sistemas	 sociales	 instituciones-
artefactos-usuarios	que	debemos	estudiar	cuidadosamente	para	anticipar,	prevenir	y	
remediar	a	los	riesgos	globales	y	locales	que	la	evolución	social	total	hace	emerger.	El	
problema	es	ante	todo	 lograr	 tener	un	control	ético	sobre	el	conjunto	social	masivo,	
coordinando	alianzas	propositivas	y	positivas	entre	muchos	actores	sociales	diferentes	
alrededor	de	objetivos	universalmente	deseables	(corresponsabilidad	social).	
	
	



	

 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
	
Si	 la	subjetividad	de	 los	sujetos	cambia	desde	esta	perspectiva	(sujetos	no	tan	 libres,	
no	tan	autárquicos,	no	tan	voluntarios,	no	tan	autores	de	sus	actos),	también	cambia	la	
objetividad	de	los	objetos	(objetos	no	tan	aislables	y	moralmente	neutrales,	no	tan	a	
disposición	de	los	sujetos,	no	tan	manipulables	por	ellos).	Para	entender	este	cambio	
en	 la	definición	de	 la	objetividad	de	muchos	objetos,	veamos	dos	definiciones:	 la	de	
“objetos-mundo”	(Michel	Serres)	y	la	de	“ataduras	arriesgadas”	(Bruno	Latour).	
	
Michel	Serres,	en	sus	 libros	El	contrato	natural	 	 (1990)	y	Retorno	al	contrato	natural	
(2000)	nos	explica	que	vivimos	ahora	no	en	la	naturaleza	sino	en	una	especie	de	bio-
antropo-esfera	 en	 la	 cual	 ya	 no	 es	 posible	 de	 distinguir	 lo	 que	 depende	 de	 la	
naturaleza	 y	 lo	 que	 depende	 de	 la	 humanidad.	 El	Homo	 faber	 fabricaba	 y	 utilizaba	
herramientas	 que	 tenía	 bajo	 la	 vista	 y	 mano.	 Ahora,	 los	 conceptores-operadores-
usuarios	de	los	sistemas	tecno-científicos	habitan	en	sus	propias	herramientas	que	se	
han	vuelto	objetos-mundo:	
	
“[Un	 objeto	 mundo	 es	 un	 objeto]	 que	 tiene	 por	 lo	 menos	 una	 dimensión	
conmensurable	con	una	de	las	dimensiones	del	mundo.	Un	satélite	para	la	velocidad,	
una	bomba	atómica	para	la	energía,	la	Internet	para	el	espacio,	los	residuos	nucleares	
para	el	tiempo…	he	aquí	4	ejemplos	de	objetos-mundo.	¿Serán	todavía	objetos?		¿Qué	
es	pues	un	objeto?	En	sentido	literal:	“aquello	que	está	tirado	o	que	tiramos	delante”.	
Los	objetos-mundo	acaso	yacen	delante	de	nosotros?	La	dimensión	global	o	mundial	
que	 caracteriza	 a	 los	 objetos-mundo	 suprime	 la	 distancia	 entre	 ellos	 y	 nosotros,	
distancia	 que	 definía	 otrora	 nuestros	 objetos;	 habitamos	 en	 estos	 nuevos	 objetos	
como	en	el	mundo.”	(Retorno	al	contrato	natural,	p	12)	
	
A	 esta	 nueva	 característica	 de	 los	 objetos-mundo,	 hay	 que	 agregarle	 la	 reflexión	 de	
Bruno	Latour	 (Políticas	de	 la	naturaleza,	 2004)	 sobre	 la	diferencia	entre	 los	 “objetos	
calvos”	 (nítidamente	 separables	 y	 aislables)	 y	 los	 “objetos	 cabelludos”	 	 que	 se	 han	
vuelto	“ataduras	arriegadas”	porque	no	se	pueden	separar	de	los	riesgos	globales	a	los	
cuales	están	totalmente	ligados,	como	enredados:	
	
“Contrariamente	a	sus	predecesores,	[los	objetos	cabelludos]	no	tienen	bordes	nítidos,	
esencias	 bien	 definidas,	 separación	 abrupta	 entre	 un	 núcleo	 duro	 y	 su	 entorno.	 Por	
culpa	de	este	rasgo,	toman	el	aspecto	de	seres	cabelludos,	formando	rizomas	y	redes.	
Segundo,	sus	productores	ya	no	son	invisibles,	fuera	de	cámara,	sino	que	aparecen	en	
plena	 luz,	 embarazados,	 controvertidos,	 complicados,	 implicados,	 con	 todos	 sus	
instrumentos,	 laboratorios,	 talleres,	 fábricas.	 La	 producción	 científica,	 técnica	 e	
industrial	 forma	 parte	 íntegra	 de	 su	 definición	 desde	 el	 inicio.	 Tercero,	 estos	 casi	
objetos	no	tienen	propiamente	dicho	impactos	como	si	recayeran	desde	el	exterior		
	



	

 
 
 
 
 
 
	

	
	
	
	
	
sobre	 un	 mundo	 diferente	 de	 ellos.	 Tienen	 numerosas	 conexiones,	 tentáculos,	
seudópodos,	que	los	religan	de	mil	maneras	con	seres	tan	poco	asegurados	como	ellos	
mismos,	y	que,	desde	luego,	ya	no	componen	otro	universo	independiente	del	primero.	
Ya	no	hay,	para	tratar	con	ellos,	por	un	lado	un	mundo	social	o	político	y,	por	el	otro	
lado,	 un	mundo	de	 la	 objetividad	 y	 la	 rentabilidad.	 Finalmente,	 y	 eso	es	 sin	duda	 lo	
más	 extraño,	 ya	 no	 podemos	 desprenderlos	 de	 las	 consecuencias	 inadvertidas	 que	
provocarían	 a	 muy	 largo	 plazo,	 muy	 lejos	 de	 ellos	 mismos,	 en	 un	 mundo	
inconmensurable.	Al	contrario,	todo	el	mundo	anticipa	ya,	paradójicamente,	todas	las	
consecuencias	 inesperadas	 que	 sin	 duda	 van	 a	 provocar,	 consecuencias	 que	 les	
pertenecen	en	forma	propia,	y	cuya	responsabilidad	aceptan	de	antemano”	(Políticas	
de	la	naturaleza,	p40).	
	
Para	habituarnos	a	la	nueva	empatía	compleja,	sistémica,	global,	enredada,	que	dichos	
objetos	cabelludos	reclaman	para	nuestra	nueva	ética	3D,	vamos	a	estudiar	a	uno	de	
estos	 objetos	 vueltos	 “ataduras	 arriesgadas”,	 el	 emblemático	 “celular”	 de	 nuestro	
reciente	cotidiano.	Se	trata	típicamente	de	una	atadura	porque	habitamos	en	el	celular	
sin	poder	extraernos	del	mundo	que	ha	creado.	Y	esta	atadura	es	arriesgada	porque	
nos	ata	a	un	sin	número	de	riesgos	reales	y	potenciales,	 impactos	negativos	y	daños	
colaterales,	ante	los	cuales	no	podemos	eximirnos	de	toda	corresponsabilidad.	
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