
Neil Harbisson, músico y artista, es el primer hombre que ha sido

reconocido legalmente como un cyborg. Sucedió cuando en 2004

consiguió que la administración británica aceptara la renovación de su

pasaporte con la antena en su foto al defender que el implante debería

considerarse como una parte más de su cuerpo y no como un dispositivo

electrónico.

La antena consiste en un sensor que envía señales a un chip implantado en

su cráneo; este chip convierte las frecuencias de luz en vibraciones para que

sea capaz de escuchar los colores. Hasta que comenzó a utilizar este

dispositivo, Neil Harbisson no sabía lo que era percibir el color debido a una

condición visual denominada acromatopsia que causa ver en blanco y

negro.

Neil Harbisson ha hecho de su peculiar percepción un objeto artístico y una

causa de lucha. Artísticamente compone música traduciendo los colores en

sonidos, o pinta cuadros realizando el camino inverso. En su faceta de

activista creó la „Cyborg Foundation‟ junto a su amiga y coreógrafa Moon

Ribas, una organización que defiende el derecho a incorporar tecnología

en el cuerpo y a convertirse en cyborgs.
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Mientras su sueño posthumanista se convierte en realidad, Harbisson continúa experimentando con su antena: gracias a la conexión vía satélite de la antena puede

recibir sonidos del espacio exterior -y ver los colores que hay allá afuera- o conectarse a Internet y percibir colores de cualquier lugar del mundo. Harbisson cree que

en un futuro cercano el suyo no será un caso extraño, puesto que la biología tiene limitaciones que podremos suplir con la tecnología y afirma que “todos los

humanos estamos en transición de convertirnos en cyborgs”.

Recientemente Jordi Roca presentó en „Madrid Fusión„ el „tocaplatos‟. Un cromáfono, creado con la ayuda del artista y primer cyborg del mundo, Neil Harbisson, que

traduce a música los sabores. “Esto dará una nueva dimensión distinta a la cocina de El Celler de Can Roca. Un plato ahora puede generar una armonía auditiva”. Un

invento que llevará a la gastronomía a una nueva esfera sensorial.

El artista Neil Harbisson en vez de ver un mundo en escala de grises, puede escuchar una sinfonía de color… y sí, incluso puede escuchar los colores de los rostros y

de los cuadros.

Neil Harbisson reside actualmente en Nueva York y puede impartir las conferencias tanto en inglés como en español o catalán.
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https://www.youtube.com/watch?v=ygRNoieAnzI
https://www.youtube.com/watch?v=6P8O5JXlAJg
https://www.youtube.com/watch?v=VV4eIrz0MNI

