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EI modo de existencia de los objetos técnicos constituye, sin dudas, una de
las principales obras de! pensamiento sobre la técnica en una era tan
evidentemente tecnológica como la nuestra. Su importancia comenzó a
ser reconocida ya en los afias 1960, cuando Herbert Marcuse en EI hombre
unidimensional y Jean Baudrillard en EI sistema de los objetos lo colocaban
como piedra de toque de sus reflexiones, pera hasta la década de 1990
esa importancia no derivó en una influencia. En los últimos afias proliferaron, en Europa y Estados Unidos, los coloquios, conferencias y libras
sobre esta particular aparición de fines de los afias 1950. La publicación
en castellano de este libra de Gilbert Simondon (1924-1989) se ubica,
entonces, entre la transformación de su importancia en influencia y la
necesidad casi imperiosa de darlo a conocer, de encontrar en su difusión
los motivos de su repercusión en ámbitos académicos.
El principal intérprete de la obra de Simondon es Gilles De!euze. En
sus elases, en sus charlas, en sus grandes obras a solas (Diferencia y repetición, Lógica dei sentido) o en compania de Félix Guattari (Mil mesetas, lQué
es la filosofia?), Deleuze destaca la novedad deI pensamiento de Simondon y la cantidad de perspectivas que abre para su propia filosofia. Podría decirse que todo aquel que quiera adentrarse en los verícuetos de la
filosofia deleuziana debe pasar por Simondon, además de visitar a Nietzsche, Spinoza, Leibniz, Hume o Foucault. Deleuze menciona ante todo
La individuación a la luz de las nociones de forma e información, la tesis principal de Simondon para obtener e! doctorado en filosofia, de la que EI
modo de existencia... es la tesis secundaria. Todo indica que De!euze se
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encontró con la obra de Simondon en ocasión de una resefia que le
encargaron ai respecto para una revista de filosofia. I
Simondon perteneció a la generación de Deleuze, Foucauh, Derrida
y Lyotard, y tuvo que pasar, como todos e11os, los duros rituales de legitimación exigidos por la vida intelectual de aque11a Paris que supo ser uno
de los faros de! pensamiento occidental. Pero Simondon no aparece en
ninguna foto, no firma ninguna proclama, no anima ninguna polémica,
no publica; sus dos tesis convertidas en libros son el testigo mudo de una
vida discreta. Dia clases en varias universidades, dictó algunas conferencias y en 1964 organizó un coloquio de Royaumont (simbólica mente,
una gran institución francesa) sobre el concepto de información en la
ciencia contemporánea, un evento trascendente sólo para e! iniciado en
los meandros de las ciencias, pero carente de! encanto de los grandes
debates de la época. En decto, Deleuze percibió muy tempranamente e!
carácter disruptivo de! pensamiento simondoniano, y los filósofos, en
especial italianos (Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Paolo Vimo), que
en la actualidad retomaron los tópicos de aque11a generación, han comenzado a reivindicaria. Simondon es hoy un pensador reconocido y un
insoslayable filósofo de la técnica. Pero aún no sabemos si algo dei sigla
XXI podrá ser simondoniano, asi como Foucault aspiraba en su famosa
expresión a que e! sigla fuera de!euziano.
En EI modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon filosofa a partir
de la capacidad de transmisión de la voz de una !inea telefónica, la evolución de los sistemas de refrigeración de los motores de combustión o la
existencia de campos electromagnéticos en los circuitos integrados. Sus
primeros pasos en la ensefianza incluyeron la instalación y puesta a punto de un sistema de máquinas simples como método pedagógico para el
dictado conjunto de las materias de fisica y filosofia en un colegio secundario próximo a Paris. Para Simondon, la filosofia ya no puede estar
centrada en e! "mero" hombre, despojado de sus relaciones con la naturaleza y con su propio hacer, esta es, su existencia técnica. Ahora bien,
para recomenzar no basta con tomar en consideración los objetos técnicos, pues obtendriamos la tecnofilia, que es el reverso exacto dei prejuicio humanista contra la técnica. El modo de filosofar debe ser alterado
desde la raiz, y por e110 para comprender el planteo general de esta obra
es necesario reponer algunos presupuestos de La individuaci6n ... Quizás

11

Ei modo de existenda de los objetos técnicos

esto también ayude para penetrar en un libro como éste, que sin dudas
no es fácil de leer: tiene pocas aristas, no se ubica en una única tradición
de pensamiento, no polemiza, casi no cita. Los relieves dei pensamiento
de Simondon sólo afloran en una segunda o tercera lectura.

1) La filosofia de Simondon: individuadón y transducdón
En "Nietzsche, la genealogia, la historia", Foucault situaba lo propio
de la genealogia bajo el signo de la puesta en escena de la procedencia,
en oposición a la búsqueda dei origen. Si e! presupuesto de! origen es
que el pasado está oculto en el presente detrás de innumerables veios,
como una esencia que late en la oscuridad, la identificación de la procedencia "agita lo que se percibia inmóviI, fragmenta lo que se pensaba
unido; muestra la heterogeneidad de lo que imaginábamos conforme a si
mismo"'. En este sentido, Simondon es un genealogista: dei individuo
en su tesis principal, dei objeto técnico como un tipo particular de individuo en la secundaria. Pero la génesis de! individuo sólo puede emerger
a condición de desembarazarse de la noción misma de individuo, pues
de lo contrario estariamos buscando aque110 que ya sabiamos que ibamos
a encontrar. Simondon descarta la profusa literatura que, desde Schopenhauer hasta Nietzsche, insiste con eI principio de individuación. "No
hay principio, sino proceso de individuación", escribe, y e! pensamiento
que intenta captarIo debe saber que está a su vez individuándose; que a11i
donde vemos relaciones entre esencias, debemos comprendemos como
seres en una permanente conversión hacia e! plano individual.
Cuando percibimos aI individuo desde e! sentido común lo asimilamos con el sujeto, y aI sujeto con e! hombre. Pero para Simondon la
individuación no pivotea sólo sobre lo humano, y de hecho existe por
gradaciones que van desde e! mundo fisico hasta eI mundo psiquico. En
eI mundo fisico, la individuación ocurre pocas veces; la materia adquiere
una forma y permanece a11i, como en eI caso deI cristal. En e! mundo
vivo la materia ya tiene una dinámica interna que la hace individuarse de
manera constante; aparece la noción de interioridad, de modo que eI ser
vivo es aqueI que posee un interior y se constituye como "un teatro de
individuación". EI tercer nivel es e! de lo colectivo, esto es, la manera en
que los individuos traman la red de lo transindividual. Dentro de lo
colectivo se destaca un cuarto nive!, eI deI hombre, donde la interioridad
y la transindividualidad se juegan en eI terreno de un aparato psiquico.

1 Esta resefla fue publicada como "Gilbert Simondon: EI individuo y su génesis físicobiológica", en La isla desierta y afros textos: textos y entrevistas (1953-1974), Valencia, Pretex-

tos, 2005.
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Individuar es resolver un problema existencial. La actividad resolutoria no 11ega nunca a un momento concluyente, salvo en el universo de la
mate ria muerta. Cada individuación genera una realidad preindividual
que servirá a su vez para las individuaciones sucesivas, pero sólo dentro
deI plano de esa linea "individuatoria": postularla como una realidad
general de las individuaciones sería apelar a un principio de individuación y, más aún, equivaldria a pane r la realidad preindividual como
origen de las individuaciones. En lo preindividual residen las singularidades, que justamente por serlo no pueden formar un conjunto definible. Los seres humanos, entre lo colectivo y lo psiquico, remontan el
camino de lo preindividual a lo transindividual.
Ahora bien, los seres humanos poseen, por cierto, una característica
muy especial: hacen proliferar la mate ria en el mundo a través de la
creación de objetos y sistemas técnicos y se acoplan o desajustan respecto
de e11os, creando fantasias de liberación o de sojuzgamiento que dependen de la tonahdad afectiva de la época. La individuación de los objetos
técnicos se 11ama "proceso de concretización", y se puede hablar de proceso porque de hecho es un hacer humano repetible, representable y
anahzable a través de sus productos. Concretizar es, como individuar,
resolver una tensión existencial, que en el caso de lo técnico es una
dificultad de funcionamiento. Concretizar es tender un puente entre la
evidente actividad artificiahzadora deI hombre y lo natural. El objeto o
sistema técnico concreto, esta es, resultante de un proceso de concretiza-

ción, adquiere una autonomia que le permite regular su sistema de causas y efectos y operar una relación exitosa con el mundo natural. Lo
artificial es aque110 que, una vez creado y objetivado por el hombre,
todavia requiere de su mano para corregir o proteger su existencia. La
autonomia de los sistemas técnicos, tan denostada en aquel tiempo (fines
de los afias 1950) por todo el pensamiento de la técnica, comenzando
por el filósofo francés Jacques E11ul, es presentada como algo positivo. El predominio de la técnica será en todo caso un problema para
los prejuicios humanistas, donde el hombre debe estar siempre aI
frente de sus máquinas, cu ando en reahdad crea las máquinas para
desentenderse de algunas actividades o directamente para probar los
propios limites de lo humano.
La atra línea nitida trazada entre La individuaci6n ... y EI modo de existen-
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aphcarse incluso en campos como los de la teoría literaría. En definitiva,
siguiendo el árbol de las derivaciones deI término, la transducción tiene
algo de transmisión y otro tanto de traducción, algo de un desplazamiento en el espacio y en el bempo y otro tanto de paso de un registro a otro;
sólo que se trata de un transporte donde lo transportado resulta transformado. Para Simondon, la transducción es "la individuación en progreso", lo que preside las sucesivas transferencias de los mundos flsico, vivo,
psíquico, colectivo y artificial, con todo lo que e110 supone si se considera la variedad de sustancias imphcadas en este entrelazamiento universal. En la transducción se opera el paso constante desde lo preindividual, aque110 que queda fuera de la individuación de un individuo,
hacia lo transindividual, relación entre individuas que trasciende su condición de tales para generar sucesivas individuaciones. Esta operación es
decisiva para una definición de lo social distinta de la clásica tríada individuo-sociedad-comunidad. 3
Para Simondon, la relación que el hombre mantiene con sus máquinas asume la forma de una transducción o, mejor dicho, la transducción
en el nivel humano, psiquico y colectivo, supone necesariamente la proliferación de elementos, objetos y sistemas técnicos, entre e110s las máquinas. No se distingue en este puntO de la interpretación ya clásica de la
filosofia de la técnica donde el hombre es básicamente ese ser vivo que
tiene la capacidad de suplir sus insuficiencias biológicas con artefactos
externOS a su cuerpo (vestimenta, casa, etcétera). Sin embargo, en su
paisaje filosófico, esta interpretación toma otro cariz. EI hombre como
ser técnico reahza transducciones muy variadas: de materia, de energia,
de capacidades corporales, de imaginación. Tiene en si la capacidad de
relacionar lo actual con lo virtual. La etapa que abre la cibernética para la
filosofia de la técnica, dice Simondon en una reflexión que retomaremos
más adelante, consiste en que el hombre comenzó a transducir su supuesta intimidad (conciencia, percepción, acción) olvidando que, si hay
algo intimo en el hombre, pero también en cualquier ser vivo, es esa
relación entre lo actual y lo virtual que ninguna máquina podrá recrear.
La máquina sólo existe en lo actual y no puede habitar "la recurrencia deI
porvenir en el presente". Pera eso no significa que la imagen de lo humano salga indemne de estas consideraciones. Aqui es donde Simondon -le
habla a su época y marca una ceSura en la filosofia de la técnica.

da ... es la nOc1ón de transducción. La transducción, en términos científi-

cos, designa la transformación de un tipo de sefial en otro distinto, sea
en el nivel tecnológico o en el biológico: se habla de transducción, por
ejemplo, en los procesos de transferencia genética, pera ha 11egado a

) err. çon Paolo Vimo, "Multitud y principio de individuación", en Cuando el verbo se hace
carne. Lenguaje y naturalez'a humana, Buenos Aires, Cactus! Tinta Limón Ediciones, 2004.
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2) La filosofia de la técnica de Simondon: estética y humanismo
En eI paisaje de la antigua Grecia, a quien todo occidental siempre
cree necesario volver, el problema de la técnica se halla en el mito de
Promete0. El helenista francés Jean-Pierre Vemant cuenta que la historia
de Promete0 es muy compleja y permite varias lecturas. Por lo pronto hay
dos versiones, una donde Promete0 es el dios de las industrias deI fuego
y la otra donde es eI titán que se rebela contra los dioses, y ambas terminan fusionándose en la versión deI titán que roba el fuego a los dioses
como signo de la rebeldia humana.' A partir de alli, explica Vemant,
Promete0 se declina en tres posibilidades: el trabajo como un castigo de
Zeus contra los hombres en la obra de Hesiodo; la separación tajante
entre lo manual-técnico y lo intelectual en la condena aI trabajo en la
obra de Platón; y la recuperación de la técnica y el trabajo en la esfera
social que se puede observar en la trilogia de Esquilo sobre Promete0.
Dos versiones, tres interpretaciones que moldean e1 pensamiento sobre la técnica, o distintos modos de declinar el problema para el prapio Simondon.
Ocurre que el pensamiento de la técnica (su sociologia, su historia, su
filosofia) estalló en eI siglo XX a caba110 de una comprobación lacerante:
nosotros, Prameteos, hemos abierto la caja de Pandora'. Las utopias y
distopias sociales por efecto deI avance de la técnica (Un mundo feliz, de
Aldous Huxley, por poner un ejemplo) se hacen corrientes hacia la década de 1930, cuando el espafiol Ortega y Gasset y el norteamericano Lewis
Mumford recortan la cuestión de la técnica como un objeto propio de
reflexión en la filosofia y las ciencias sociales, mientras la Escuela de

Jean-Pierre Vernant, "EI trabajo y el pensamiento técnico~, en Mito y pensamiento en la
Grecia antigua, Barcelona, Ariel, 1993.
~ Pandora, creada por Hefesto y Atenea por encargo de Zeus, no pudo evitar abrir la caja
que llevaba consigo y trajo así todas las desgraci?s para el hombre, aunque también la

4

esperanza. Pero el responsable de esta situación no es Olro que Epimeteo, hermano de
Promete0, quien no pudo evitar enamorarse de Pandora aunque Promete0 le había advertido que no admitiera ningún regalo de los dioses. En e! diálogo Prolágoras de Platón,
Protágoras cuenta que Epimeteo ya habla cometido otro grave error, que es e! de no
verificar que las capacidades que Promete0 había repartido entre los seres vivos estuvieran
distribuidas equitativamente entre lodos los animales, y así fue corno el hombre quedó
totalmente desprovisto y generó e! robo de! fuego por parte de Promete0. Más aliá de que
Epimeteo figure en todas las historias de los mitos griegos corno alguien torpe y distraído,
podrta ser e! comienzo de una contrahistoria de la técnica. Esto es lo que intenta hacer
Bemard Stiegler en los tres tomos de La técnica y el tiempo (editorial Hiru, Hondarribia,
2002), especialmente en e! primeto, un brillante estudio donde también analiza en profundidad la filosofia de la técnica de Simondon.
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Frankfurt da forma a su critica de la razón instrumental anidada en la
técnica moderna. Esta preocupación a1canza un punto culminante en la
clásica conferencia de Martin Heidegger "La pregunta por la técnica", de
1954, que de algún modo sintetiza las posturas corrientes sobre el tema:
la postura antropológica (un tipo de hacer propio deI hombre), la postura instrumental (un medio para la realización de un fin externo a la
técnica), la postura científica (la técnica es mera aplicación de la ciencia)
y sus reversos con forma de denuncia; esto es, que el hombre no sabe ya
cuál es su tipo propio de hacer, que se ha convertido en el fin deI supuesto medio que es la técnica, que la técnica es una fuerza que engloba,
en realidad, la distinción entre teoria y práctica.
Simondon, pocos afios después de la conferencia de Heidegger, inicia
su libra con una dec1aración de principios, o una dec1aración de guerra:
este clima intelectual ha creado un prejuicio inútii respecto de la técnica
que nos impide ver su lugar en la existencia humana. La cultura ha
generado resentimiento hacia la técnica gracias a un "humanismo fácil"
que desconoce la realidad humana en los objetos y sistemas técnicos, y
muy en especial en las máquinas. Efectivamente, uno de los hechos decisivos de la modemidad es la extensión de las máquinas, esos "seres que
funcionan" de un modo particular, exc1uyendo aI hombre de la actividad técnica. Ahora bien, esto es así sólo para el humanismo de la técnica,
que sigue considerando que el hombre es un portador de herramientas
en un proceso en el que el cuerpo vivo le otorga a la materia inerte (sus
instrumentos de trabajo, la propia materia prima) su carácter propio a
través de la finalidad. Sin embargo, la generalización de las máquinas,
que son realidad estrictamente humana, inaugura una fase de la historia
en la que el carácter técnico deI hombre ya no es el de prestar su cuerpo
vivo a la organización técnica, sino el de mantener con lo técnico "una
relación social". Después de todo, ésta es la transducción que el hombre
está encarando desde los tiempos de la Revolución Industrial. La máquina de vapor, la bomba atómica o las biotecnologías sólo pueden provocar
temor, desprecio o reflexión equidistante ("no son ni buenas ni malas,
depende lo que se haga con ellas") desde este desfase deI pensamiento
propio dei humanismo: juzgar aI hombre en relación con la técnica por
lo que ya no es y acusar a la técnica por e11o.
Así es como Simondon da el puntapié inicial de la fase posromántica
de la filosofía de la técnica. Es hora de mirar de frente la realidad técnica
y hacer justicia a su despliegue, por eso quiere erigirse en eI pedagogo de
las máquinas y en el abogado de los objetos técnicos. En este libro, Simondon nos ensefia con gran deta11e la utilidad de ciertos motores para
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cienos vehlculos (un avión, un automóvil, un barco), mientras prescribe
la tarea deI tecnólogo: "ser el representante de los seres técnicos frente a
aquellos a través de los cuales se elabora la cultura"" ,No está cayendo en
la postura de la neutralidad, aduciendo que todo lo que se dice de la
técnica proviene de un mero desconocimiento de su realidad? ,No está
definiendo la tecnologia, "ecumenismo de las técnicas", a la manera de
un ingeniero maravillado por su creación? ,CUál es la gran novedad de
su pensamiento, si consiste sólo en invertir el signo de! esplritu apesadumbrado de su tiempo? Quizás lo verdaderamente novedoso sea la genealogia que sostiene su posición. Cuando analiza la procedencia (no el
origen) de este modo de existencia deI pensamiento técnico, Simondon
abre la puerta a una dimensión pocas veces visitada.
. Los prejuicios antitécnicos proceden de la tan mentada separación de
la esfera de la estética en el seno de la modemidad. El objeto técnico es
evaluado según la utilidad, mientras el estético es reconocido como parte
de la cultura, expresión de lo humano, de lo irrepetible deI autor, etcétera. Pero en realidad hay hechos estéticos en los objetos técnicos y hechos utilitarios en los objetos estéticos. Aqui lo que se resalta no son los
"terribles" efectos d€ la técnica en el siglo XX, sino el proyecto de algunas
de las vanguardias artlsticas, en especial la Bauhaus o el futurismo, de
valerse de la autonomia deI arte para suprimirla y para acercar arte y
técnica, que en otros tiempos eran en cierto modo indiscemibles. En este
sentido, Simondon elabora la filosofia propia de ciertas vanguardias artlsticas mientras posibilita que fenómenos centrales de! siglo XX como el
diseflo gráfico y el diseflo industrial sean comprensibles más allá de las
esferas bien delimitadas deI humanismo. Cuando juzga bellos a los pilones que sostienen las lineas de cables, a las velas de los navios o a los
tractores de los campos en relación con la función que cumplen en sus
respectivos mundos, sin dudas resuenan los ecos de aquella provocación
de Filippo Marinetti en el Manifiesto Futurista: "un automóvil que ruge
corriendo a ve!ocidad de ametralladora es más bello que la victoria de
Samotracia". Quizás sólo ahora podamos ver aI futurismo no como una
En Nunca hemos sido modernos. Ensayo de antropologia, Madrid, Debate, 1993), Bruno
Latour despliega una hipótesis semejante cuando habla de la posibilidad de un ~parlamento

6

de las cosas", tras argumentar que el comienzo de la modemidad instituyó no sólo un

contrato social entre los hombres, sino también un tipo de contrato especial de los hombres
eon la naturaleza. Michel Serres, uno de los maestros de Latour, habla por su parte de un
~contrato natural" (EI contrato natural, Valencia, Pretextos, 1991), y Lucien Sfez resume, con
ironia, los vaivenes de esta historia asumiendo que existe hoy un w pacto tecno~socio~
cultural" donde se han alterado las relaciones clásicas entre hombre, naturaleza y cultura
(Técnica e ideologia. Unjuego de poder, México, Siglo XXI, 2005).
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corriente artistica alocada cercana aI fascismo, sino como un saber propio de una época técnica.
Esta separación entre lo útil y lo estético, a su vez, procede de! quiebre de lo que Simondon llama "el mundo mágico primitivo", en el que
(más allá de lo equivoco que pueda sonar hoy la remisión a lo primitivo)
sujeto, objeto y mundo constituian una red de puntos clave que concentran energias, espacios y tiempos. En los puntos-clave la distinción entre
sujeto y objeto no existe: un monasterio construido en la cima de un
promontorio no obedece a la necesidad de! hombre de acercarse a Dios,
o de crear un sistema de defensa frente a ataques externos, sino que
expresa la fuerza de ese promontorio y la deI monasterio que a su vez
hace de! promontorio otra cosa distinta deI mero accidente geográfico.
No es necesario que este mundo mágico sea ubicado con precisión en e!
tiempo, porque de hecho puede ocurrir en cualquier momento. Pero la
vivencia de Dccidente se escindió en un aspecto subjetivo que se hace
cargo de la totalidad, que es la religiosidad, y un aspecto objetivo que
asume lo particular, esto es, la tecnicidad. Si e! pensamiento no es capaz
de remontarse a la instancia de esa separación, permanecerá preso de la
. concepción normal de la técnica, por más compleja que se pueda presentar. Simondon afirma que e! universo estético seria algo asi como el
"recuerdo" de esa ruptura en la medida en que e! objeto estético está a
caballo entre la tecnicidad y la religiosidad. Este es e! motivo por el cual
la filosofia contemporánea tiene como misión primordial acercarse aI
pensamiento estético, y e! filósofo, además de tecnólogo, debe poder convenirse en artista.

Existe otra razón por la cual la técnica no ha podido ser com prendida
en su dimensión genética propia: su asociación con el trabajo. En definitiva, e! mundo occidental no ha podido desembarazarse aún deI mito de
Promete0, pues por un lado e! rrabajo es vivido en su doble faz de condena y liberación y por el orro, en su versión platónica, la división entre lo
manual y lo intelectual se ha hecho flagrante. Aqui es cuando Simondon
identifica en el pensamiento de Marx e! gran nudo a desenmaraftar, porque fue Marx quien más claramente formuló la relación entre técnica y
trabajo dentro de la relación entre lo manual y lo intelectual. Liberar a la
tecnicidad de! paradigma de! trabajo como realización deI ser humano
supone ante todo situar la noción de alienación ya no en el cuerpo de!
trabajador entregado a vender su fuerza productiva aI no trabajador, sino
en la enajenación de! hombre respecto de los seres técnicos que él mismo
ha creado. Sin negar el componente socioeconómico clásico que aporta
Marx aI respecto, la alienación debe más a la separación entre e! trabajo
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manual y el intelectual que a la propiedad desigual de los medios de
producción. EI trabajo es sólo una parte de la tecnicidad, aquella en la
que el cuerpo deI hombre debe todavia prolongar la actividad de! artefacto creado por él, pero la deriva occidental ha logrado invertir los términos y presentar a la técnica bajo la situación genérica deI trabajo: por
eso eJ hombre se siente dueno, acompanante o escJavo de las máquinas
sin poder comprender la ontologia misma de ellas. Si Simondon hubiera
sido afecto a los aforismos, habria escrito: tener una idea es lo mismo que
hacer una cosa. Por eso puede afirmar, de un modo que según nuestra
manera de pensar es una provocación, que comprender el pensamiento
de Pascal no consiste en entender su sistema filosófico, sino en poder
hacer el mismo tipo de máquinas creadas por él. 7
Quizá más de un marxista podrá pensar que Simondon intenta negar
el aspecto más nítido de la dominación capitalista, pero es curioso Constatar que el guante de su filosofia de la técnica de Simondon fue recogido
justamente por varios autores inspirados en Marx. Uno de ellos es Paolo
Vimo, quien no duda en aplicar los términos muy marxistas de alienación, reificación y fetichización a la re!ación de transducción que el hombre mantiene con los objetos técnicos que crea' Vimo no sólo acepta la
inversión que realiza Simondon entre técnica y trabajo, sino que también
interpreta con gran precisión que Simondon está haciendo una filosofia
de la exteriorización, esto es, que la tecnicidad es una fase en la cual el
ser humano, dotado de una interioridad, perteneciente a una entidad
colectiva como ningún otro ser vivo, construye su mundo a partir de
incesantes creaciones de un interior y un exterior. Esto quiere decir que
efectivamente se puede alienar, que puede reificar a los objetos técnicos y
que los puede fetichizar, pero no se puede juzgar estos procesos de otro
modo que no sea saliendo de la semántica de! trabajo que impuso con
fuerza el siglo XIX siguiendo la estela griega. Otro de los autores es el
norteamericano Andrew Feenberg, quien elaboró una teoria critica de la
técnica que retoma los planteos cJásicos de la Escue!a de Frankfurt para
ponerJos aI revés y proponer una visión superadora.' Esta postura intenta sobrepasar tanto el optimismo técnico de Marx como su opuesto pesiDel mismo modo, Foucault decía en las conferencias de La verdad y !as formas jurídicas
(Barcelona, Gedisa, 1991, p,106): "Pido disculpas a los historiadores de la filosofía por esta
afirmación pera creo que Bentham es más imponante para nuestra sociedad que Kant o Hegel".
8 erro conJun Fujita Hirose, "Leer Gilbert Simondon. Transindividualidad, actividad técnica
y reificación. Entrevista con Paolo Vimo", en Paolo Vimo, op.cit.
9 Andrew Feenberg, Transforming Technology. A CriticaI Theory Revisited, Nueva York, Oxford
University Press, 2002.
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mista frankfurtiano. La concretización de los objetos técnicos de la que
habla Simondon le permite a Feenberg relacionar intimamente la técnica
con el espacio social (no como una fuerza externa a él) y justificar por
qué, desde el punto de vista de lo que élllama "el código técnico", cualquier experiencia socialista que no discuta la alienación tal como la desanolla Simondon, y no Marx, estará destinada -como la Unión Soviéticaa reproducir e! capitalismo. De esta manera, el vinculo entre el pensamiento de Simondon y el de la teoria critica termina siendo complejo y
cambiante. Mientras el dedo acusador de Simondon bien podria incluir
a Theodor Adorno y en especial a Max Horkheimer, Herbert Marcuse
citará profusamente El modo de existencia ... mucho antes que Feenberg lo
hiciera. 1O Pareciera que este libro puede soportar varias "ersiones, como la
deI camino de Promete0 que eJ mismo Simondon intentó desandar.

2) La tecnicidad como problema: la era de la cibernética
Norbert Wiener, el padre de la cibernética, creia ser un heraldo de la
justicia en un mundo espantoso donde la política dominaba a la ciencia
y la condenaba a actuar "para el mal". EI matemático, que supo participar
en incontables proyectos deI gobierno norteamericano en tiempos de la
Segunda Guena Mundial, inició una acción militante contra los efectos
nocivos de la ciencia y la técnica. Un dia envió una carta a la dirigencia
de la AFL-CIO, la principal central gremial norteamericana, pidiendo
una entrevista urgente para explicarles cómo los descubrimientos de la
cibernética iban a reemplazar a los trabajadores de las fábricas por los
robots en un plazo de algunas décadas; habia que pensar un plan de
lucha a largo plazo. La AFL-CIO, por supuesto, nunca respondió. En los
anos 1970, Antonio Negri dirigia la lucha obrerista en el norte de Italia
con argumentos muy parecidos. En esa década los posindustrialistas echaban a rodar la fantasia de que, en la nueva era de la información, la
economia de los servicios iba a absorber a todos aquellos trabajadores que
quedaran fuera de la producción de bienes, delegada a las máquinas
automatizadas. Sin dudas. el tan mentado fin de! Estado de Bienestar y la
crisis de las sociedades disciplinarias están contenidos en estas vinetas.

1

10 Simondon puede prestarse a una interpretación cercana a la conocida dialéctica deI
iluminismo de Adorno y Horkheimer cuando escribe: "Parece existir una ley singular dei
devenir dei pensamiento humano según la cual toda invención, ética, técnica, científica,
que es primero un medio de liberación y de redescubrimiento dei hombre, se convierte, a
través de la evolución histórica, en un instrumento que se vuelve contra su propio fin y que
conviene en servil ai hombre, limitãndolo".
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El capitalismo ya no necesita brazos para la producción; necesita cerebros disponibles para los más variados propósitos.
Simondon, aI igual que muchos de los que iniciaron una temprana
crítica filosófica de la cibernética, li cree que efectivamente esta "ciencia
madre" sefiala un quiebre en el modo de existencia de los seres humanos
que obliga a abandonar la historia de la técnica para hacer su genealogia.
Tres descubrimientos sefialan el camino. El primero es el de la información. Extrafia materia inmaterial en la que se basan todos los seres vivos y
artificiales, la información propulsada por la cibernética implica desembarazarse deI tradicional esquema hilemórfico aplicado a la actividad
técnica: hacer algo consiste en dar una forma a una materia inerte según
una fmalidad conocida por el hombre. la información muestra que las
cuatro causas aristotélicas están condensadas en la materia misma y que
dar forma, in-formar, le ocurre tanto a lo vivo como a lo artificial sin que
la conciencia y la fuerza deI hombre sean necesarias. De esto se deriva
que la cibernética también descubre la banalidad de los fines. la finalidad no es algo que el hombre mantiene para si frente a una naturaleza
boba a conquistar, o algo que el hombre mismo se impone respecto deI
mundo, sino un hecho bastante común en los fenómenos naturales y
artificiales. Finalmente, en el nivel de su relación con su propio carácter
técnico, el hombre puede descubrir el estatuto pro pio de lo maquinal
una vez que es capaz de transferir, o en lengua sirnondoniana "transdu-

cir", ciertos aspectos intimos de lo humano, como el dar forma y tener un
fin, a conjuntos materiales diferentes de su propio cuerpo. la genealogia
de la técnica abierta por la cibernética crea las condiciones para que sea
posible una mecanologia. Sin embargo, la cibernética no está a la altura
de sus descubrimientos, y pronto realizará groseras analogias entre seres
vivos y máquinas informacionales, aspirando a "construir la máquina de
pensar, sofiando con poder construir la máquina de querer, la máquina
de vivir, para quedarse detrás de eUa sin angustia, libre de todo peligro,
exento de todo sentimiento de debilidad, y triunfante de modo mediato
por lo que ha inventado".
En todo caso, estos descubrimientos cibernéticos, que resuenan con

la inversión de la relación entre técnica y trabajo enunciada unas !ineas
Entre ellas se puede citar a Raymond Ruyer (La cibernética y eI origen de la información,
México, Fondo de Cultura Económica, 1984), otro autor querido por Deleuze y Aurel
David (La cybemétique et l'humain, Paris, Gallimard, 1965) en Francia, y aI propio Heidegger
II

en "Lenguaje de tradición y lenguaje técnico" (en revista Artefacto. Pensamientos sobre la
técnica, N°l, Buenos Aires, UBA, 1996) Y a su discípulo Hans Jonas en "Cibernética y fin~
(en EI principio vida. Hacia una biolografilosófica, Madrid, Trotta, 2000).
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más arriba, develan la realidad de la tecnicidad. Como la religiosidad,
como el universo estético, la tecnicidad es un modo de relación deI hombre con el mundo, aquel en el que el hombre aspira a la concreción de
problemas prácticos en elementos portátiles, transportables de un punto
a otro, hasta de un estilo de razonar a otro. Por el contrario, la religiosidad apunta a lo abstracto y a lo universal, mientras lo estético marca
la fusión de ambas búsquedas. En el interior de estas disposiciones
nacen la técnica y la religión sin ser su traducción completa; un sistema filosófico puede existir en el espacio de la religiosidad, asi como
una teoria científica puede hacerlo en el de la tecnicidad, y viceversa,
sin que tengan que convertirse en religión o en técnica. De la misma
manera, lo estético 'no está confmado aI arte. La época moderna se
caracteriza por la absorción en la tecnicidad de muchos aspectos de la
religiosidad mientras la cultura intelectual se refugia en la supu esta
centralidad deI hombre (donde también residiria lo estético bajo la
forma de lo artistico) para condenar todo el proceso. Pero la tecnicidad debe ser com prendida a través de la genealogia de sus relaciones
con la religiosidad y con lo estético, más allá de la técnica, la religión
y el arte.
En la genealogia de la tecnicidad existen los elementos técnicos (las
herramientas utilizadas por el cuerpo humano), los individuos técnicos
(las máquinas que prescinden de estos cuerpos) y los conjuntos técnicos
(los talleres, astilleros, fábricas, etcétera, que ensamblan elementos e individuos técnicos). El momento industrial de Occidente suprimió la centralidad del cuerpo humano en esta tríada y centró toda su energia en la
consolidación de los individuos técnicos. la crítica común, proveniente
de la historia de la técnica, querria que se volviera aI nivel de los elementos técnicos, alli donde el cuerpo humano volvería a ser central para la .
tecnicidad, pero la cibernética vuelve absurda esta aspiración porque
sitúa a individuos y conjuntos técnicos en el mismo plano de autonomia respecto de lo humano. No es una condena, es una oportunidad
para caer en la cuenta de que el destino deI hombre no es liberarse a
través deI trabajo, sino ser mediador entre individuos, elementos y
conjuntos técnicos. Mediar, no dominar ni sojuzgarse; tampo co liberarse de la condena aI trabajo. "Es dificil liberarse transfiriendo la
esclavitud a atros seres, sean hornbres, anirnales o máquinas; reinar

sobre un pueblo de máquinas que convierte en siervo aI mundo entero sigue siendo reinar, y todo reino supone la aceptación de esquemas
de servidumbre", escribe Simondon en un pasaje muy citado por los
estudiosos de su obra.
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EI hombre fue durante mucho tiempo un portador de herramientas y
se media con ellas. Los delirios tecnofilicos y tecnofóbicos desatados por
la Revolución Industrial transformaron aI hombre en una máquina y lo
obligaron a competir contra ella en una batalla desigual. La cibernética
nos muestra que parte de la realidad de la máquina (individuo técnico)
consiste en portar en si herramientas (elementos técnicos) y que ambas
definiciones de hombre han entonces caducado; claro que, en eI mismo
movimiento, nos quiere hacer creer que la máquina ya está en el nivel deI
conjunto técnico, convencida como está de la analogia entre lo humano,
le viviente y lo ,automático. Tanto el sacerdc.te como el objeto técnico,
provenientes de la religión y de la técnica, en el espacio de la religiosidad
y la tecnicidad, son simplemente mediaciones emergentes deI mundo
mágico roto. Se podria decir que la cibernética quiso convertir aI objeto
técnico en el sacerdote de la tecnicidad, esto es, en aquel que, aI concentrar todo lo que el hombre creia ser en relación con la técnica (portador
de herramientas, máquina O asigoador de fines), podia realizar la forma
abstracta de lo humano en sus realizaciones concretas. Por lo tanto, el
sigla XX se ha provisto de esperanzas y temores diferentes de los dei sigla
precedente. EI hombre puede Iiberarse de las viejas nociones de técnica,
pero aún no sabe cómo vivir en un mundo donde eI trabajo no es más la
esencia de la actividad humana.

cibernética. La comunicación misma resulta de un efecto de tecnologización masiva y aluvional. Hasta hace doscientos afias los modernos no
contaban con otra forma de transmisión de signos a distancia que el
corre0 o la prensa, que suponen el transporte fisico deI material que
soporta a esos signos, y sus medias de transporte se Iimitaban a los trenes
y los barcos. Hoy se acumulan, por un lado, los automóviles, trenes,
subterráneos y naves espaciales; por el otro, los medias masivos de comunicación tradicionales, como la radio, el cine y la televisión; y también,
más cerca en el tiempo, la combinación aparentemente inagotable de las
tecnologias digitales (internet, celulares, etcétera). La etologia dice hoy
que los animales tienen capacidades semejantes a lo que lIamamos lenguaje. Los ingenieros en informática descubren todos los dias nuevas
formas de "hacer hablar" a sus máquinas y algún dia los lIamados "sistemas expertos" barrerán no sólo viejos oficios, sino también modernas
profesiones. Hasta se entusiasman con que las computadoras "piensen"
no igual, sino mejor que esos imperfectos seres que son los humanos.
Estas portentosas novedades son presentadas con una euforia similar
a la de las grandes exposiciones industriales dei sigla XIX, pero con una
idea de progreso mucho más debilitada, pues si antes se tejian utopias
sociales, hoy sólo se destaca el aumento de las capacidades de objetos y
sistemas técnicos, casi un homenaje a la noción de "evolución técnica"
que Simondon supo desarrollar. Los "representantes de la cultura" toda-

•••

via mantienen sus reservas, cuando no su ira. Muchos discursos sobre las

(No será entonces, como dice Deleuze, que la "forma-Hombre ha caducado""? Según Foucault, en el hombre de la episteme moderna convivian tres regiones empiricas que definian su intimidad, su carácter irrepetible en el conjunto deI universo: el trabajo, la vida, el lenguaje. Si a
mediados dei sigla XX era la transducción dei trabajo hacia las máquinas
lo que agltaban los fantasmas, asistimos hoy en dia a la disolución deI
lenguaje y de la vida como asuntos exclusivamente humanos. La biologia
molecular y la ingenieria genética tratan a la vida como un tipo particular
de máquina que realiza todo tipo de operaciones que no dudariamos en
calificar como cercanas a la práctica de la lengua: codificación, decodificación, expresión, traducción, transmisión. Desde ya, se trata de una
práctica mediada por la esfera tecnológica; de alli la alarma heideggeriana por el ascenso dei lenguaje técnico que sobreviene de la mano de la

<.2

GiUes Deleuze,

~Sobre,

Aíres. Paidós. 2005.

la muerte dei hombre y el superhombre", en Foucault, Buenos

biotecnologias parecen calcados de las viejas criticas a la carrera espacial
o a la bomba atómica. Para muchos intelectuales, la intimidad deI hombre debe ser defendida en estos nuevos terrenos con ufias y dientes, porque· ya no se pretende sólo que la esencia humana deje de ser la transformación de la naturaleza con las propias manos, sino que tampoco lo sea
su condición parlante, tampoco su condición pensante, y todo esta en
un contexto donde la vida no tiene nada de los viejos atributos vitalistas.
Entre la propaganda insulsa de los idólatras de la información y la estrategia de retaguardia de los religiosos deI hombre, los más sagaces elevan
aI "poshumanismo" como una realidad palpable por encima deI carnaval
de los "post" dei último media siglo l l

13 EI debate acerca dei poshumanismo se convinió en polémica cuando el filósofo alemán
Peter Sloterdijk pronunció en 1999 su conferencia "Regias para un parque humano". Las
preguntas y respuestas que habilitó constituyen un buen compendio de esta guerra intelectual de posiciones. Pueden encontrarse en la edición de la revista Confines (Nro. 8, Buenos
Aires, Di6tima, 2000) y en ellibro Normas para un parque humano (Madrid, Sirue1a, 2000).
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EI pensamiento de Gilbert Simondon, lejos de las grandes luces y con
la calma propia de lo inactual, comienza a filtrarse en esta mixtura de
avalanchas tecnológicas y exasperaciones intelectuales como un tipo de
filosofia nueva, un modo de filosofia de la técnica a la altura de un
tiempo en el que, como él mismo decía, pocos asuntos parecen concernimos tan inmediatamente como el universo tecnológico. Se trata nada
más ni nada menos que de encontrar un modo de existir, de pensar y de
hacer cuando la técnica se está liberando de la "fortna-Hombre". Habrá
que ver cuánto falta para que tengamos oídos para esta.

EL MODO DE EXISTENClA DE LOS
OBJETOS TÉCNICOS

Advertencia de los traductores: el texto original contiene una gran
cantidad de términos técnicos; aquellos que están acompanados de un
asterisco fueran incluidos por el autor en un léxico explicativo que figura en el final dellibra. Esta exime de colocar notas ai pie aclaratorias,
que por otra parte habrian dificultado la lectura de la obra. Hemos
respetado el sentido de los términos en francés en aquellos casos en que
no existia traducción literal a la lengua castellana.
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Este estudio está animado por la intención de suscitar una toma de
conciencia dei sentido de los objetos técnicos. La cultura se ha constituido en sistema de defensa contra las técnicas; ahora bien, esta defensa se
presenta como una defensa dei hombre, suponiendo que los objetos técnicos no contienen realidad humana. Querriamos mostrar que la cultura
ignora en la realidad técnica una realidad humana y que, para cumplir
su rol completo, la cultura debe incorporar los seres técnicos bajo la
forma de conocimiento y de sentido de los valores. La toma de conciencia de los modos de existencia de los objetos técnicos debe ser efectuada
por eI pensamiento filosófico, que se encuentra en la posición de tener
que cumplir en esta obra un deber análogo ai que cumplió en la abolición de la esc\avitud y la afirmación dei valor de la persona humana.
La oposición que se ha erigido entre la cultura y la técnica, entre el
hombre y la máquina, es falsa y sin fundamentos; sólo recubre ignorancia o resentimiento. Enmascara detrás de un humanismo fácil una
realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, y que constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre la naturaleza y el hombre.
La cultura se comporta con eI objeto técnico como el hombre con el
extranjero cuando se deja \levar por la xenofobia primitiva. EI misoneísmo orientado contra las máquinas no es tanto adio a lo nuevo como
negación de la realidad ajena. Ahora bien, este extranjero todavia es humano, y la cultura completa es lo que permite descubrir ai extranjero
como humano. Del mismo modo, la máquina es el extranjero; es el extranjero en el cual está encerrado lo humano, desconocido, materializado, vuelto servil, pero mientras sigue siendo, sin embargo, lo humano.
La mayor causa de alienación en el mundo contemporáneo reside en este
desconocimiento de la máquina, que no es una alienación causada por la
máquina, sino por el no-conocimiento de su naturaleza y de su esencia,
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por su ausencia dei mundo de las significaciones, y por su omisión en la
tabla de valores y de conceptos que forman parte de la cultura.
la cultura está desequilibrada porque reconoce ciertos objetos, como
el objeto estético, y le acuerda derecho de ciudadania en el mundo de las
significaciones, mientras que rechaza Otros objetos, y en particular los
objetos técnicos, en el mundo sin estructura de lo que no posee significaciones, sino solamente un uso, una función útil. Frente a este rechazo
defensivo, pronunciado por una cultura parcial, los hombres que conocen los objetos técnicos y sienten su significación buscan justificar su
juicio otorgando aI objeto técnico eI único estatuto valorado actualmente
por fuera dei de objeto estético, el de objeto sagrado. Entonces nace un
tecnicismo intemperante que no es más que una idolatría de la máquina,

y a través de esta idolatria, por media de una identificación, una aspiración tecnocrática aI poder incondicional. El deseo de potencia consagra
a la máquina como media de supremacia, y hace de eUa el filtro moderno. EI hombre que quiere dominar a SUS semejantes suscita la máquina
androide. Abdica entonces frente a eUa y le delega su humanidad. Busca
construir la máquina de pensar, sofiando con poder construir la máquina de querer, la máquina de vivir, para quedarse detrás de eUa sin angustia, libre de todo peligro, exenJo de todo sentimiento de debilidad, y
triunfante de modo mediato por lo que ha inventado. Ahora bien, en
este caso, la máquina convertida por la imaginación en ese doble deI
hombre que es el robot, desprovisto de interioridad, representa de modo
demasiado evidente e inevitable un ser puramente mítico e imaginaria.
Querriamos mostrar precisamente que el robot no existe, que no es
una máquina, como no es un ser vivo una estatua, sino solamente un
producto de la imaginación y de la fabricación fjcticia, deI arte de la
ilusión. Sin embargo, la noción de máquina que existe en la cultura
actual incorpora en una medida lo suficientemente amplia esta representación mítica deI robot. Un hombre cultivado no se permitiria hablar de
objetos o de personajes pintados sobre una tela como de verdaderas realidades que tienen una interioridad, una voluntad buena o mala. Este
mismo hombre habla sin embargo de máquinas que amenazan aI hombre
como si atribuyera a esos objetos un alma y una existencia separada,
autónoma, que le confiere e1 uso de sentimientos e intenciones contra
eI hombre.
La cultura conlleva de este modo dos actitudes contradictorias con respecto a los objetos técnicos: por una parte, los trata como puros ensamblajes de materia, desprovistos de verdadera significación, y que presentan
solamente una utilidad. Por otra parte, supone que esos objetos son tam-
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bién robot5 y que están animados por in tenciones hostiles para con eI
hombn.::, o que representan para él un peligro permanente de agresión,
de insurrección. AI juzgar bueno conservar el primer carácter, quiere

impedir la manifestación deI segundo y habla de poner a las máquinas aI
servicio deI hornhre, creyendo encontrar de este modo, en la reducción a

la esclavitud, un medio seguro de Impedir toda rebelión.
De hecho, esta contradicción inherente a la cultura proviene de la
ambigúedad de las ideas relativas aI automatismo, en las cuales se esconde una verdadera falta lógica. Los idólatras de la máquina presentan en
general eI grado de perfección de una máquina como proporcional aI
grado de automatismo. Superando lo que muestra la experiencia, suponen que, a través de un crecimiemo y un perfeccionamiento dei automatismo, se negará a reunir y a interconectar todas las máquinas entre elIas.
de manem de constituir una máquina de todas las máquinas.

Ahora bien, de hecho, el automatismo es un grado bastante bajo de
perfección técnica. Para convertir a una máquina en automática, es preciso sacrificar muchas pOSIbilidades de funcionamiento y muchos usos
posibles. EI automatismo, y su utilización baja la forma de organización
industrial denominada automation, posee una significación econômica o
social, más que una significación técnica. EI verdadero perfeccionamien10

de las máquinas, aquel deI cual se puede decir que eleva el grado de

tecnicidad, corresponde no a un acrecentamiento deI automatismo, sino,

por el contrario, ai hecho de que el funcionamiento de una máquina
preserve un cierto margen de indeterminación. Es este margen lo que
permite a la máquina ser sensible a una inforrnación exterior. A través de

esta sensibilidad de las máquinas a la información se puede consumar
un conjunto técnico, y no por un aumento deI automatismo. Una máquina puramente automática, completamente cerrada sobre ella misma

en un funcionamiento predeterminado, solamente podria ofrecer resultados sumarias. La máquina que está dotada de una alta tecnicidad es
una máquina abierta, y el conjunto de máquinas abiertas supone aI hombre como organizador permanente, como intérprete viviente de máquinas, unas en relación con otras. Lejos de ser el vigilante de una tropa de

esclavos, el hombre es el organizador permanente de una sociedad de
objetos técnicos que tienen necesidad de él como los músicos tienen

necesidad deI director de orquesta. EI direclOr de orguesta solamente
puede dirigir a los músicos por el hecho de que toca como ellos, tan
intensamente como todos el1os, el fragmento ejecutado; los modera o los

apura, pero se ve igual de moderado o apurado que ellos; de hecho, a
través de él, e1 grupo de músicos modera y apura a cada integrante, y el
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clirectnr es para cada uno de ellos la forma en mlAimiento y actual de]
grupo mientras existe: es el intérprete mutuo de todos ell relación con
todos. Del mismo modo, el hombre tiene como función ser el coordinador e inventor permanente de las máquinas que están Jlrededor de él.
está entre las máquinas que operan con él.

Esta toma de conciencia parecería más bien poder ser una tarea para el
ingeniero en organización, que seria como el sociólogo y ei psicólogo de
las máquinas, porque vive en eI media de esa sociedad de seres técnicos
de los que es la conciencia responsable e inventiva.
Una verdadera toma de conciencia de las realidades técnicas apre-

La presencia deI hombre en las máquinas es una il1\'ención perpetuada. Lo que reside en las máquinas es la realidad humana, el gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan. estas estructuras

hendidas en su significación corresponde a una pluralidad abierta de
técnicas. Por otra parte, no puede ser de otra manera, porque un conjunto técnico incluso poca extendido comprende máquinas cuyos principias de funcionamiento dependen de dominios científicos muy diferen-

tienen necesidad de ser sostenidas en eI transcurso de

$U

funcionamien-

to, y la mayor perfección coincide con la mayor apertura, con la mayor
libertad dei funcionamiento. Las calculadoras modernas no son puros
autómatas; son seres técnicos que, por sobre sus automatismos de adi-

ción (o de decisión por funcionamiento de basculadores elementales),
poseen vastísimas posibilidades de conmutación de circuitos, que permiten codificar el fundonamiento de la máquina restringiendo su margen de indeterminación. Gradas a este margen primitivo de indeterminación, la máquina misma puede extraer raices cúbicas o traducir un
texto simple, compuesto de un pequeno número de pabbras y de giros,

de una lengua a otra.
Todavía más, a través de este margen~ de indeterminación, y no por los
automatismos, las máquinas pueden -·ser agrupadas en conjuntos coherentes, intercambiar información unas con otras por medio de un coor-

dinador, que es el intérprete humano. Incluso cuando el intercambio de
información es directo entre dos máquinas (como entre un oscilador

piloto y otro oscilador sincronizados mediante impulsos), el hombre interviene como ser que regula el margen de indeterminación a fin de que

se adapte aI mejor intercambio posible de información.
Ahora bien, nos podemos preguntar qué hombre puede realizar en él
la toma de conciencia de la realidad técnica, e introducirla en la cultura.
esta toma de conciencia puede dificilmente ser realizada por aque! que
está ligado a una máquina única por el trabajo y la fijeza de los gestos
cotidianos; la relación de uso no es favorable a la toma de conciencia,

porque su recomienzo habitual difumina en la estereotipia de los gestos
adaptados la conciencia de las estructuras y de los funcionamientos. El
hecho de gobernar una empresa utilizando máquinas, o la relación de

propiedad, tampoco es más útil que el trabajo para esta toma de conciencia: crea puntos de vista abstractos sobre la máquina, que se juzga a través
de su precio y los resultados de su funcionamiento más que por si misma. El conocimiento científico, que ve en el objeto técnico la aplicación
práctica de una ley teórica, no está tampoco aI nivel de! dominio técnico.

tes. La especialización denominada técnica corresponde con frecuencia a
preocupaciones exteriores a los objetos técnicos prapiamente dichos (re-

laciones con el público, forma particular de comerciO) y no a una especie
de esquema de funcionamiento com prendido en los objetos técnicos. La
especialización segün las direcciones exteriores a las técnicas crea la es-

trechez de miras que el hombre cultivado reprocha a los técnicos porque
cree distinguirse de e1las: se trata de una estrechez de intenciones, de
fines, más que de una estrechez de información o de intuición acerca de
las técnicas. Son muy raras en nuestros dias las máquinas que no son en
alguna medida mecánicas, térmicas y eléctricas a la vez.

Para volver a dar a la cultura el carácter verdaderamente general que
ha perdido, es preciso poder volver a introducir en eUa la conciencia de
la naturaleza de las máquinas, de sus relaciones mutuas, y de sus relaciones con el hombre, y de los valores implicados en estas relaciones. Esta
toma de conciencia precisa de la existencia, junto con el psicólogo y el
sociólogo, del tecnólogo o mecanólogo. Lo que es más, los esquemas fundamentales de causalidad y de regulación que constituyen una axiomática de la tecnologia deben ser ensenados de manera universal, como son
ensenados los fundamentos de la cultura literaria. La iniciación a las
técnicas se debe situar en el mismo plano que la educación cientifica; es
tan desinteresada como la práctica de las artes, y domina tanto las aplicaciones prácticas como la fisica teórica; puede alcanzar el mismo grado de
abstracción y de simbolización. Un nino deberia saber qué es una autorregulación o una reacción positiva, aI igual que canoce los teoremas
matemáticos.

Esta reforma de la cultura, que procede por ampliación y no por
destrucción, podría volver a dar a la cultura actual el verdadero poder
regulador que ha perdido. Base de significaciones, de medios de expresión, de justificacianes y de formas, una cultura establece entre aqueUos
que la poseen una comunicación reguladora; aI salir de la vida deI grupo, anima los gestos de aquellos que aseguran las funciones de comando,
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proveyéndoles las formas y los esquemas. Ahora bien, antes deI gran desarrollo de las técnicas, la cultura incorporaba a título de esquemas, símbolos, cualidades, analogias, los principales tipos de técnicas, dando lugar a una experiencia vivida. Por eI contrario, la cultura actual es la
cultura antigua, que incorpora como esquemas dL'1ámicos el estado de
las técnicas artesanales y agrícolas de los siglas pasados. Y estos esquemas
sirven de mediadores entre los grupos y sus jefes, imponiendo, a causa
de su inadecuación a las técnicas, una distorsión fundamentaL EI poder
se convierte en literatura, arte de opinión, alegata sohre verosímiles, retórica. Las funciones directivas son falsas porque ya no existe entre la reaIidad gobemada y los seres que gobieman un código adecuado de relaciones; la reahdad gobemada implica a hombres y máquinas; el código
reposa sólo sobre la experiencia de! hombre trabajando con herramientas, experiencia debilitada y lejana porque aque!los que emplean dicho
código no levantan, como Cincinato, las manos deI arado.' EI símbolo se
debilita en simple giro deI lenguaje, lo real está ausente. Una relación
reguladora de causahdad circular no se puede establecer entre el conJunto de la realidad gobemada y la función de autoridad: la información
no !lega a su término porque el código se ha convertido en inadecuado
para eI tipo de información que debería transmitir. Una información que
expresara la existencia simultânea y correlativa de los hombres y las máquinas debe !levar consigo los esquemas de funcionamiento de las máquinas y los valores que éstos imphcan. Es pre-ciso que la cultura se conviena en general, ya que hoy se ha especializado y empobrecido. Esta
extensión de la cultura, aI suprimir una de las principales fuentes de
alienación, aI reestablecer la inforrnación reguladora, posee un valor político y social: puede dar aI hombre medias para pensar su existencia y su
situación en función de la realidad que lo rodea. Esta obra de ampliación y de profundización de la cultura tiene que cumphr también un rol
especificamente filosófico, porque conduce a la critica de un cieno número de mitos y de estereotipas, como el deI robot, o el de los autómatas
perfectos aI servicio de una humanidad perezosa y colmada.

I Lucia Quincio Cincinato (519 aC-439 aC) fue cónsul y general de Roma. Se lo suele citar
como un ejemplo de integridad y honradez. Según la anécdota a la que se refiere el autor,
Cincinato ya se hahía retirado de la política cuando lo llamaron para que volviera a hacerse
cargo de la ciudad frente a la inmsión de los aqueos, con d titulo de dictador. Cuando
lIegaron hasta él, tenia las manos sobre el arado. Y una vez que consiguió la vi<:tona.
rechazó el ofrecimiemo dei Senado para que continuara como dictador y volvió .1 su campo
a trabajar la tierra (N. de los T.).
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Para operar esta toma de cOl1ciencia es preciso buscar definir el objeto
técnico en si mismo, a través de! proceso de concretización y de sobredeterminación funcional que le da su consistencia ai término de una e\'olución, probando que no podría ser considerado como un puro utensilio.
Las modalidades de esta génesis permiten apresar los tres niveles deI
objeto técnico y su coordinación temporal no dialéctica: e! elemento, el
individuo, el conjunto.
AI estar el objeto técnico lklJllido por su génesis, es posible estudiar
las relaciones entre él y las otras realidades, en particular el hombre en
estado adulto y el nitio.
finalmente, considerado como objeto de un juicio de valores, el objeto técnico puede suscitar actitudes muy diferentes según sea tomado en
e! nivel deI elemento, en el nivel deI individuo o en el nivel deI conjunto. En e! nivel deI elemento, su perfeccionamiemo no introduce ningún
trastocamiento que engendre angustia por estar en conflicto con los hábitos adquiridos: es el clímax dei optimismo deI sigla XVIII, que introduda la idea de un progreso continuo e indefinido, aportando una mejora
constante de la suerte deI hombre. Por eI contrario, eI individuo técnico
se convierte durante un tiempo en el adversario dei hombre, en su competidor, porque el hombre centralizaba en éI la individuahdad técnica
en un tiempo en donde solamente existían las herramientas; la máquina
toma el lugar dei hombre porque el hombre cumplia una función de
máquina, de portador de herramientas. A esta fase corresponde una noción dramática y apasionada dei progreso, que se convierte en violación
de la naturaleza, conquista deI mundo, captura de energias. Esta voluntad de poder se expresa a través de la desmesura tecnicista y tecnocrática
de la era de la termodinámica, que tiene un giro a la vez profético y
cataclísmico. Finalmente, en el nivel de los conjuntos técnicos dei sigla
XX, el energetismo termodinámico se ve reemplazado por la teoria de la
información, cuyo contenido normativo es eminentemente regulador y
estabilizador: el desarrollo de las técnicas aparece como una garantia de
estabilidad. La máquina, como elemento deI conjunto técnico, se convierte en aquello que aumenta la cantidad de información, lo que acrecienta la neguentropía 2 , que es lo que se opone a la degradación de la
energía: la máquina, obra de organización, de información es, como la

1 En

la terminologla c.:ibernética, la neg,ucnlr(1pia o t"l1t/"{lpfa nCl;a!iva designa la propiedad de
las máquinas procesadoras de información de detener la entropia, comprendida desde la
termoclmámica clásica como la lcndencia dei universo hacia 5U equilíbrio termico final,
que coincide cem la muerlC de los seres \'i\'05 (N. de los T.).
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vido y con la vida, 10 que se opone aI desorelen, aI nivelamiento de toda
cosa que tienda a privar aI universo de poderes de cambio. La máquina es
aquello por medio de 10 cual el hombre se opone a la muenc deI universo: hace más lenta, como la vida, la degraclación de la energia, y se convierte en estabilizadora del mundo.
Esta modificación de la mirada filosófica sobre el objeto técnico anuncia la posibilidad de una introducción deI ser técnico en la cultura: esta
integración, que no se puda operar de manera definitiva ni en el nível de
los elementos ni en el nivel de lc" individuos, se podrá operar, con más
chances de estabilidad, en el nivel de los conjuntos: la realidad técnica,
convertida en reguladora, se podrá integrar a la cultura, reguladora por
esencia. Esta imegración sólo podía producirse por agregación deI tlempo en e! que la tecnicidad residia en los elementos, por fractura y revolución de! tiempo en el que la tecnicidad residia en los nuevos individuos
técnicos: hoy, la tecnicidad tiende a residir en los conjuntos: puede entonces convertirse en un fundamento de la cultura, a la cual aportará un
poder de unidad y estabilidad, volviéndola adecuada a la realidad que
expresa y que regula.

PRIMERA PARTE
Génesis y evolución de los
objetos técnicos

CAPÍTULO I
Génesis deI objeto técnico: eI proceso
de concretización

1- Objeto técnico abstracto y objeto técnico concreto
EI objeto técnico está some tido a una génesis, pero es difícil definir la
génesis de cada objeto técnico, porque la individualidad de los objetos
técnicos se modifica en eI transcurso de la génesis; sólo se puede definir
a los objetos técnicos, y de manera dificil, por su pertenencia a una
especie técnica; las especies son fáciles de distinguir de modo sumario,',
para eI uso práctico, en tanto que se acepte aprehender ai objeto técnico
a través dei fin práctico ai cual responde; pero aqui se trata de una especificidad i1usoria, porque ninguna estructura fija corresponde a ningún
uso definido. Se puede obtener un mismo resultado a partir de funcio-

namientos y estructuras muy diferentes: un motor a vapor, un motor a
gJsolina, una turbina, un motor de resortes o a presión son igualmente

motores; sin embargo, ya no hay analogia real entre un motor de resortes
y un arco o una ballesta, y entre ese mismo motor y un motor a vapor; un
reloj de pesas pose e un motor análogo a un torno, mientras que un reloj
de mantenimiento eléctrico es análogo a un timbre o a un vibrador. Et:
uso reúne estructuras y funcionamientos heterogêneos baja gêneros y
especies que extraen su significación de la relación entre ese funcionamiento y aquel otTO del ser humano en acción. Por lo tanto, aquello a lo
que se da un nombre único, como por ejemplo el nombre de motor,

puede ser múltiple en e! instante y puede variar en el tiempo cambiando
de individualidad.
Sin embargo, para intentar definir las leyes de la génesis de! objeto
técnico en el marco de esta individualidad o de esta especificidad, en
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lugar de partir de su individualidad, o incluso de su espeL'ificidad, que
es l11uy inestable, es preferible invertir el problema: a partir dE' los cri terios de la génesis podemos definir la individualidad y la especificidad
dei objeto técnico: el objeto técnico individual no es talo cual cosa, dada
hic ct nunc, sino aquello de lo que existe génesis l . La unidad dei ohjeto
técnico, $U individualidad, su especificidad, 50n caracteres ele consistencia y de convergencia cle su génesis, la génesis dei objeto técnico forma
parte de su ser, EI objeto técnico es aquello que no es anterior a SU deveoi r, sino que_está presente en caelaefãpa de ese devenir;.el obIetoJéC!1~
uno es unidad de devenir. EI motor a gasolina no es talo cual motor
dado en el tiempo y en eI espada, sino el hecho de que haya una sucesión, una continuidad, que va desde los primeros motores hasta los que
conoeemos y que todavia están en evolución. ,En este sentido, como en
un Iinaje filogenético, un estadia definido de la evolución contiene en él
estructuras y esquemas dinámicos que están en eI principio de una evoluciôn de las formas. EI ser técnico evoIuciona por convergencia yadaptación a sí mismo; se unifica intenor:rnef"lte-segÚi1-un- p'rincipiõ- dê-~e-so
nancia interna, EI motor dei automóvil de hoy no es el descendiente dei
motor de 1910 sólo por eI hecho de que eI motor de 1910 es aquel que
construyeron nuestros ancestros. Tampoco es su descendiente porque
esté relativamente más perfeccionado para eI uso; de hecho, para talo
cual uso, un motor de 1910 sigue siendo superior a un motor de 1956.
Por ejemplo, puede soportar un calentamiento importante sin descomponerse ni fundirse, ya que está construido con juegos más importantes
y s1n aIeaciones frágiles como el régulo; es más autónomo porque posee
un encendido por magneto.
I Según las modalidades determinadas que distinguen la génesis dei objeto técnico de las de
los otros tipos de objetos: el objeto estético, el ser vivo. Esas modalidades específicas de la
génesis deben ser distinguidas de una especificidad estadística que se podría establecer
después de la génesis, considerando los caracteres de los diferentes tipos de objetos: d
empleo dei método genético tiene precisamente como objeto evitar el uso de un pensamiento clasificatorio que interviene después de la génesis para repartir la totalidad de los
objetos en géneros y en especies convenientes ai discurso. La evolución pasada de un ser
técnico sigue estando, en lo esencial, en ese ser, bajo la forma de tecnicidad. EI ser téCnICO,
portador de tecnicidad de acuerdo con el camino que denominaremos analéctico, no
puede ser objeto de un conocimiento adecuado más que si este último captura en él el
sentido temporal de su evolución: este conocimienro adecuado es la cultura técnica, distinta dei saber técnico que se limita a capturar en la aClualidad los esquemas ais lados de
funcionamiemo. AI ser tanto horizontales como venicales las relaciones que existen en ri
nivel de la tecnicidad entre un objeto têcnil"O y Olro, no se admite en lo más mínimo un
conocimiemo qUE' proceda por género y especies: intentaremos indicar en qué sentido la
relaciôn entre los objetos técnicos es transductiva.
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AIgunos motores antiguos funcionan 5in fallas en los barcos de pesca
después de haber sido extraídos de amomóviles fuem de uso. A través de
un examen interior de los regímenes de causalidad y de las formas, en
tanto que están adaptadas a esos regímenes de causalidad, el motor de
automóvil anual se define como posterior aI motor de 1910. En un mo_o
ror anual, cada pieza importante está tan ligada a las olras por medio de
intercambios reciprocas de energía que no puede ser otra que lo que es.
La forma de la cámara de explosión, la forma y dimensiones de las válvu-'
las, la forma dei pistón, forman parte de un mismo sistema en el que
existe una multitud de causalidades recíprocas, A tal forma de dichos
elementos corresponde una cierta tasa de compresión, que exige eIla
misma un grado determinado de avance en el encendido; la forma de la
culata, eI metal dei que está hecho, en rebción con todos los demás
elementos deI ciclo, producen una cierta temperatura de los electrodos
de la bujía de encendido; a su vez, esta temperatura reacciona sobre las
características dei encendido y entonces dei ciclo completo, ~epºgría
decir que el motor actual es un motor concreto, mientras que eI motor
~ntiguo era un motor abstracto. En el motor antiguo, cada elemento interviene en un determinado momento en el ciclo, y por lo tanto se supone que no actúa sobre .los otros elementos; las piezas deI motor son como
personas que trabajarían cada una por turno, pera que no se conocerían
unas con otras.
Por otra parte, así se explica, en las clases, eI funcionamiento de los
motores térmicos, porque cada pieza está aislada de las demás como los
rasgos que las representan en el pizarrón, en el espacio geométrico partes
extra partes. EI motor antiguo es un ensamblaje lógico de elementos definidos por su función completa y única. Cada elemento puede cumplir lo
mejor posible su funciôn propia si es como un instrumento perfectamente finalizado, orientado por completo ai cumplimiento de esa función. Un intercambio permanente de energía entre dos elementos aparece como una imperfección si ese intercambio no forma parte deI funcionamiento teórico; de igual modo existe una forma primitiva deI objeto
técnico, la forma abstracta, en la cual cada unidad teórica y material está
tratada como un absoluto, consumada en una perfección intrínseca que
necesita, para su funcionamiento, estar constituída en sistema cerrado; la
integracíón aI conjunto ofrece, en ese caso, una serie de problemas a
resolver que se denominan técnicos y que, de hecho, son problemas de
compatibilidad entre conjuntos ya dados.
Estos conjuntos ya dados deben ser mantenidos y conservados a pesar
de sus influencias recíprocas. Entonces aparecen estructuras particulares
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que se pueden denominar, para cada unidad constituyente. estructuras
de defensa: la culata deI motor térmico de combustión interna se rodeo.
con alet3s de enfriamiento, desarrolladas particularmente en la regitin de
las válvulas, que está sometic1a a intercambios térmicos intensos y a presiones elevadas. Estas ale tas de enfriamiento, en los primeros motores,
están como agregadas desde el exterior ai cilindro y a la culata téoricos,
geométricamente cilindricos; cumplen una sola función, la de enfriamiento. En los motores recientes, estas ale tas juegan además un rol mecânico, porque se oponen COmo nervaduras a una deformación de la cubta
por la presión deI gas; en esas condiciones, no se puede distinguir la
unidad volumétrica (cilindro, cuia ta) y la unielad de disipación térmica;
si se suprimieran, serruchándolas o limándolas, las aletas de la culata de
un motor de enfriamiento por aire, la unidad volumétrica constituida \
por la culata sola ya no sería viable, incluso en tanto que unidad volumétrica: se deformaria bajo la presión deI gas; la unidad volumétrica y mecanica se ha convertido en coextensiva a la unidad de disipación térmica, porque la estructura deI conjunto es bivalente: las aletas, en relación
con los chorros de aire exteriores, constituyen una superficie de enfriamiento a través de intercambios térmicos: esas mismas aletas, en tanto
que forman pane de la culata, limitan a la cámara de explosión por
media de un contorno indeformable que emplea menos metal que lo que
precisaria una pieza sin nervaduras; el desarrollo de esta estructura única no es un compromiso, sino una concomitancia y una convergencia/
una culata con nervaduras puede ser más liviana que una culata sin eIlas
pero Con la misma rigidez; ahora bien, por otra parte, una culata delgada
autoriza intercambios térmicos más eficaces que aquellos que podrían
efectuarse a través de una culata espesa; la estructura bivalente ale tanervadura mejora el enfriamiento no soIamente aumentando la superfície de intercambios térmicos (lo cual es propio de la aleta en tanto que
aleta), sino también permitiendo un adelgazamiento de la culata (lo cual
es propio de la aleta en tanto que nervadura).
Entonces, el problema técnico es más bien la convergencia de las funciones en la unidad estructural que la búsqueda de un compromiso entre exigencias en conflicto. Si eI conflicto subsiste entre ambos aspectos
de la estructura única, en eI caso abordado, es só}o porque la posición de
las nervaduras que corresponden aI máximo de rigidez no es necesariamente la que conviene aI mejor enfriamiento, que facilita la filtración de
los chorros de aire entre las aletas cuando eI vehículo está en marcha. En
ese caso, el constructor puede estar obligado a conservar un carâcter mixto incompleto: las aletas-nervaduras, si estân dispuestas para el mejor
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enfriamiento, deberán ser de menor espesor y rigidez que \0 que serían si
fueran sobmente nel\'aduras. Si por el contrario estân dispu estas de maneTa
tal de resohTr perfectamente el problema de obtención de la rigidez, son
de superficie mayor, J fin de encontrar a través de un desarrollo de la
superficie lo que la raIentización de los chorros de aire hace perder en eI
intercambio térmico; finalmente, las aletas pueden ser incluso en su misma estructura un compromiso entre ambas formas, lo cu aI requiere un
desarrollo mayor que si una sola ele las funciones fuera tomada como fin.
Esta divergencia de las direcciones funcionales permanece como un residuo de abstracción en el objeto técnico, y la reducción progresiva de este
margen entre las funciones de las estructuras plurivalentes define el progreso de un objeto técnico; esta convergencia especifica aI objeto técnico, porque no hay, en una época determinada, una infinita pluralidad de sistemas funcionales posibles; las especies técnicas son en
número mucho más restringidas que los usos a los cu ales se destinan
los objetos técnicos; las necesidades humanas se diversifican aI infinito, pera las direcciones de convergencia de las especies técnicas son
de número finito.
El objeto técnico existe entonces como tipo especifico obtenido aI
término de una serie convergente, Esta serie va deI modo abstracto aI
modo concreto: tiende hacia un estado que haria deI ser técnico un sistema enteramente coherente consigo mismo, enteramente unificado.

11- Condiciones de la evolución técnica
l Cuáles son las razoncs de esta convergencia que se manifiesta en la
evolución de las estructuras técnicas? Existe sin duda un cieno número
de causas extrinsecas, y particularmente aquellas que tienden a producir
la estandarización de las piezas y de los órganos de intercambio, Sin
embargo, esas causas extrínsecas no S011. más poderosas que las que tienden a la multiplicación de los tipos, apropiada a la variedad infinita de
las necesidades. Si los objetos técnicos evolucionan hacia un pequeno
número de tipos específicos es en virtud de una necesidad interna, y no
como consecuencia de influencias económ1cas o de exigencias prácticas;
no es el trabajo en cadena lo que produce la estandarización, sino que la
~standarización intrínseca es lo que permite existir aI trabajo en cadena.
Un esfuerzo para descubrir, en el pasaje de la producción artesanal a la
producción industrial, la razón de la formación de tipos específicos de
objetos técnicos tomaria a la consecuencia como la condición; la industrialización de la producción se ha convertido en posible por la forma-
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ción de tipos estables. fi artesanado corresponJe ai estaclio primitivo de
evolución de los objetos técnicos, es decir, aI estado abstracto; la indus~
tria corresponde aI estadio concreto. EI caracter de un objeto a medida
que encontramos en eI produeto deI trabajo de} artesano es inesencial;

resulta de ese Olro carácter, esencial, del objeto técnko ahstracto, que es
el de estar fundado sobre una organización analitica que deja siempre vía
Iibre a nuevos posibles; esos posibles son la manifestación exterior de
una contingencia interior. En el enfrentamiento entre la coherencia dei
trabajo técnico y la coherencia dei sistema de necesidades de la utilizacián, la mejor parte se la !leva la coherencia de la utilización, porque eI
objeto técnico a medida es, de hecho, un objeto 5in medida intrínseca;
sus normas provienen deI exterior: todavia no ha realizado su coherencia

interna; no es un sistema de lo necesario; corresponde a un sistema abierto
de exigencias.
Por el contrario, en el nivel industrial, eI objeto ha adquirido su coherencia, y el sistema de necesidades es menos coherente que el sistema
de! objeto; las necesidades se moldean sobre e! objeto técnico industrial,
que adquiere de este modo el poder de modelar una civilización. la
utilizacián se convierte en un conjunto tallado sobre las medidas dei
objeto técnico. Cuando una fantasia individual reclama un automóvil a
medida, el constructor no puede hacer nada mejor que tomar un motor
en serie, un chasis en serie, y modificar exteriormente algunos caracteres,
agregando detalles decorativos o accesorios conectados exteriormente aI
automóvil como objeto técnico esencial: son los aspectos inesenciales los
que se pueden hacer a medida, porque son contingentes.
EI tipo de vinculas que existe entre estas aspectos inesenciales y la
naturaleza propia dei tipo técnico es negativo: cuanto más debe responder el automóvil a las importantes exigencias deI utilizador, más sus caracteres esendales se ven gravados por una servidumbre exterior; la carrocería se vuelve más pesada por los accesorios, las formas ya no se
corresponden con la estructura que permite la mejor filtración de los
chorros de aire. El carácter a medida no es solamente inesencial, sino que
va contra la esenda deI ser técnico, es como un peso muerto que se le
impone desde afuera. EI centro de gravedad dei automóvil se eleva, la
masa aumenta.
Sin embargo, no basta con afirmar que la evolución deI objeto técnico
se da por un pasaje de un orden analítico a un orden sintético que
condiciona e! pasaje de la producción artesanal a la producción industrial: incluso si esta evolución es necesaria, no es automática, y conviene
buscar las causas de este movimiento evolutivo. Estas caUSas residen esen':f
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cialmeme en la imperfección deI objeto técnico abstracto. En t::1zón de su
carácter analítico, este objeto emplea más materia y reclama más trabajo
de construcción; lógicamente más sim pIe, es técnicamente más complicado, porque está hecho de la aproximación de muchos sistemas completos. Es más frágil que el objeto técnico concreto, porque el aislamiento
relativo de cada sistema que constituye un subconjunto de funcionamiento amenaza, en caso de que no funcione ese sistema, a la conservación de los otros sistemas. De este modo, en un motor de combustlón
interna, el enfriamiento se podría efectuar a través de un subconjunto
enteramente aurónomo; si ese subconjunto deja de funcionar el motor
puede deteriorarse; si, por el contrario, el enfriamiento se realiza por un
efecto solidario deI funcionamiento de conjunto, el funcionamiento implica enfriamiento; en este sentido, un motor de enfriamiento por aire es
más concreto que un motor de enfriamiento por agua: la radiación térmica infrarroja y la convección son efectos que no pueden dejar de produdrse; se necesitan por el funcionamiento; el enfriamiento a través dei
agua es semiconcreto: si se realizara completamente por termosifón('\
sería casi tan concreto como el enfriamiento directo por aire; pera el
empleo de una bomba de agua que recibe energia dei motor por intermedia de una correa de transmisión aumenta el carácter de abstracción de
este tipo de enfriamiento; se puede decir que el enfriamiento por agua es
concreto en tanto que sistema de seguridad (la presencia dei agua permite un enfriamiento sumario durante algunos minutos gradas a la energía
calorífica absorbida por vaporización, si la transmisión del motor a bomba fa!lara); pera en su funcionamiento normal, este sistema es abstracto;
subsiste, por otra parte, un elemento de abstracción siempre bajo la forma de una posibilidad de ausencia de agua en el circuito de enfriamiento. Del mismo modo, el encendido por trans(ormación de impulsos y
bateria de acumuladores es más abstracto que el encendido por magneto,
él mismo más abstracto que el encendido por compresión de aire y luego
inyección de combustible que se practica en los motores Diesel. Se puede
decir, en este sentido, que un motor de volante magnético y de enfriamiento por aire es más concreto que un motor de automóvil de tipo
habitual; todas las piezas juegan a!li varias roles; no es sorprendente que
el scooter Sea el (ruto dei trabajo de un ingeniero especializado en aviacién. Mientras que el automóvil se puede permitir conservar residuos de
abstracción (enfriamiento por medio de agua, encendido por baterias y
transformadores de impulsos), la aviación está obligada a producir los
objetos técnicos más concretos, a fin de aumentar la seguridad de funcionamiento y de disminuir los pesos muertos.
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Existe, entonces, una convergencia de coacciones econõmicas (disminución de la cantidad de materia prima, de trabajo y de consumo de
energia durante la uülización), y exigencias propiamente técnicas: el
objeto no debe ser autodestructivo, se debe mantener en funcionamiento
estable la mayor cantidad de tiempo posible. De estos dos tipos de causas, económicas y propiamente técnicas, parece que 50n las segundas las
que predominan en la evolución técnica; en efecto, las causas económicas existen en todos los dominios; ahora bien, es sobre todo en los dominios en los que las condiciones técnicas predominan sobre las condiciones econÓmicas (aviación, material de guerra) donde los progresos son
más activos. Las causas econômicas, en efecto, no 50n puras; interfieren
con una red difusa de motivaciones y de preferencias que las atenúan o
incluso las invienen (gusto por eI lujo, deseo de la novedad muy a la
vista en los utilizadores, propaganda comercial), aunque cienas tendencias a la complicación aparecen en los dominios en los que el objeto
técnico es conocido a través de mitos sociales o movimientos de opinión,
y no se ve apreciado en si mismo; de esta maneTa, ciertos constructores
de automóviles presentan como un perfeccionamiento eI empleo de un
automatismo sobreabundante en los accesorios, o un recurso sistemático
ai servocamando"" incluso cuando eI comando directo no excede en lo
más minimo la fuerza fisica dei conductor; algunos lIegan incluso a encontrar un argumento de venta y una prueba de superioridad en la supresión de medios directos corno la puesta en marcha a manivela, lo que,
de hecho, consiste en convertir aI funcionamiento en más analítico subordinándolo ai empleo de energia eléctrica disponible en las baterias de
acumuladores; técnicamente, aquí hay una complicación, mientras que
el constructor presenta esta supresión como una simplificación que muestra el carácter moderno dei automóvil, arrojando ai pasado la imagen
estereotipada, afectivamente desagradable, dei arranque difícil. Un matiz
de ridiculez se proyecta sobre los demás automóviles, los que conservan
una manivela, porque se ven, en ciena medida, pasados de moda, arrojados ai pasado por un artificio de presentación. EI automóvil, objeto
técnico cargado de inferencias fisicas y sociales, es apropiado ai progreso
técnico: los progresos deI automóvil provienen de dominios vecinos, como
la aviación, la maTina, los camiones de transportes.
La evolución específica de los objetos técnicos no se hace de manera
absolutamente continua, tampoco de manera completamente discontinua; lIeva consigo umbrales que están definidos por el hecho de que
consuman sistemas sucesivos de coherencia; entre los umbrales que senalan una reorganización estructural, puede existir una evo]ución de
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tipo continuo; ésta se debe a perfeccionamientos de detalle que resultan
de la experiencia dei uso, y a la producción de mate rias primas o de
. dispositiYOS anexos mejor adaptados; así, durante trcinta aii.os, el motor
· de automôvi! mejoró por el empleo de metales mejor adaptados a las
condiciones de utilizadón, por la elevación de la tasa de compresión que
· resuItó de las investigaciones sobre los carburantes, y por el estudio de la
'., forma particular de las culatas y las cabezas cle los pistones en relación
'con eI fenômeno de detonación") EI problema que consiste en producir
la combustión evitando la detonación no puede ser resuelto mós que a
través de un trabajo de tipo cientifico sobre la propagación de la onda
explosiva en el seno de una mezcla carburada, a diferentes presiones, a
diferentes temperaturas, con voIúmenes diversos y a partir de puntos de
encendido determinados. Pero este esfuerzo no conduce directamente
por si mismo a las aplicaciones: queda por hacer el trabajo experimental,
y existe una tecnicidad propia de ese camino hacia eI perfeccionamiento.
Las reformas de estructura que permiten aI objeto técnico especificarse
constituyen lo que hay de esencial en eI devenir de dicho objeto; incluso
si las ciencias no avanzaran durante un deno tiempo, el progreso deI
objeto técnico hacia la especificidad podria continuar cumpliéndose; eI
:principio de ese progreso es, en efecto, la manera en que eI objeto se
causa y se condiciona a sí mismo en su funcionamiento, y en las reacciones de su funcionamiento sobre la utilización; el objeto técnico, nacido
de un trabajo abstracto de organización de subconjuntos, es el teatro de
un cieno número de relaciones de causalidades recíprocas.
Son relaciones que hacen que, a partir de dertos límites en las condi· danes de utilización, el objeto encuentre obstáculos en el interior de su
· propio funcionamiento: en las incompatibilidades que nacen de la saturaCÍón
progresiva dei sistema de subconjuntos reside el juego de limites cuyo franqueamiento constituye 1In progreso;l pera a causa de su misma naturaleza, ese
franqueamiento no se puede lIevar a cabo más que a través de un salto,
de una modifkación de la repartición interna de funciones, de un reacomodamiento de su sistema; lo que era obstáculo se debe convertir en
media de realización. Ese es eI caso de la evolución deI tubo electrónico,
cuyo tipo más corriente es la lámpara de radio. Los obstáculos interiores
que se oponen ai buen funcionamiento dei trio do causaron las reformas
de estructura aI término de las cuales se encuentran las actuales series de
lámparas. Uno de los fenómenos más molestos dei triodo era la capacidad mutua, importante en el sistema formado por la grilla de comando y
2
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rl ánado; esta capacidad creaba, en efecto, un acoplamiento capacaivo
entre amhos electrodos, y no se podia aumentar notablemente la dimensiôn de esos electrodos 5in arriesgarse a que se iniciara una aurooscilaci6n; se debia compensar ese acoplamiento interno ineyitable por medio
de procedimientos internos de montaje, en particular la neutralización,
que se practicaba utilizando un montaje de lámparas simétricas <":OTI conexión cruzada ánodos"grillas.
Para resolver la dificuItad en vez de e!udirla, se hizo intervenir, en el
interior de! triodo, entre la grilla de comando y el ánodo, un blindaje
electrostático; ahora bien, esta adjunción no aparta solamente la ventaja
que procura una pantalla eléctrica. La pamalla no puede cumplir solamente la función de desacoplamiento a la cual estaba destinada: ubicada
en eI espada comprendido entre la grilla y eI ânodo, interviene por su
diferencia de potencial (en relación con la grilla y en relación con el
ánodo) como grilla en relación con el ánodo y como ánodo en relación
con la grilla. Es preciso que sea llevada a un potencial superior aI de la
grilla e inferior aI deI ânodo; sin esta condición no pasa ningún electrón,
o bien los electrones se dirigen a la pantalla y no aI ánodo. La pantalla
interviene entonces sobre los electrones en tránsito entre la grilla y el
ânodo; estas dos funciones conjugadas no se obtienen intencionalmente;
se imponen por si mismas por afLadidura, en razón deI carácter de sistema que presema e! objeto técnico. Para que la pantalla pueda ser introducida en el triodo sin perturbar su funcionamiento es necesario que
cumpla, aI mismo tiempo que la función electrostâtica, funciones relativas a los .electrones en trânsito. Considerada como un simple blindaje
e!ectl"ostático, podria ser llevado a una tensión cualquiera, siempre que
esta tensión sea continua; pera perturbaria entonces eI funcionamiento
dinámico deI triodo. Se convierte necesariamente en grilla aceleradora
de flujos de electrones, y juega un rol positivo en eI funcionamiento
dinámico: acrecienta notablemente la resistencia interna, y en consecuencia eI coeficiente de amplificación, si se ha llevado a una tensión
determinada definida por la posición exacta que ocupa en el espada
grilla-ánodo. EI tetrodo no es entonces solamente un triodo sin acoplamiento electrostático entre el ánodo y la grilla de comando; el tetrodo es un tubo electrónico de gran pendiente, con el cual se puede
obtener una amplificación de tensión deI orden de 200, en lugar de
los 30 o 50 para el triodo.
Este descubrimiento implicaba sin embargo un inconveniente: en eI
tetrado, el fenómeno de emisión secundaria de electrones por parte deI
ânodo se hacía molesto, y tendía a reenviar en sentido inverso sobre la
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pantalla a todos los electrones que provenian deI cátodo y que habian
franqueado la grilla de cOlllando (electrones primarios); Tellegen introJujo entonces una nue\'a pantalla entre la primera pantalla y el ãnodo:
esta grilla, de mallas amplias, Ilevada a un potencial negativo en reJación
con el ánodo y la pantalla (generalmente aI potencial dei cátodo o a un
potencial todavia más negativo) no perturba la llegada ai ánodo de electrones acelerados provenientes deI cátodo, sino que se comporta como
una grilla de comando polarizada negativamente, e impide la vueIta en
sentido inverso de los electrones secundarias. EI pentodo es de este modo
el resultado deI tetrodo, en el sentido en que tiene una grilla de comando suplementaria de potencial fiJo que completa el esquema dinámico
de funcionamiento; sin embargo, el mismo efecto de irreversibilidad puede
ser obtenido a través de la concentración deI flujo de electranes en haces;
,i los barrotes de la grilla-pantalla aceleradora están ubicados en la sombra eléctrica de los barrotes de la grilla de comando, el fenômeno de
ernisión secundaria se hace muy reducido. Lo que es más, la variación de
capacidad en el transcurso de funcionamiento entre el cátodo y la grilla"
pantalla se hace muy débil (0,2 pF en vez de 1,8 pF), lo que suprime
prácticamente todo deslizamiento de [recuencia cuando se utiliza e! tubo
en un montaje generador de oscilaciones. Se podría decir, en consecuen-:
cia, que el esquema de funcionamiento dei. tetrado no es perfectamente
completo por si mismo, si se concibe a la pantalla como un simple blindaje electrostático, es decir, como un recinto llevado a una tensión continua cualquiera; tal definiciôn seria demasiado amplia, demasiado abierta;
necesita la incorporación funcional múltiple de la pantalla aI tubo electrónico, lo que se logra reduciendo el margen de intermediación de la
tensión continua a aplicarse a la pantalla (para que sea aceleradora) y de
su posición en el espacio grilla-ánodo; una primera reducción consiste
en precisar que la tensión continua deberá ser intermediaria entre la
tensión de grilla y la tensión de ánodo; se obtiene entonces una estructura que es relativamente estable para la aceleración de los electranes primarios, pero que sigue siendo todavia relativamente indeterminada para
el trayecto de los electrones secundarias salidos dei ánodo; esta estructura es aún demasiado abierta, demasiado abstracta; puede ser cerrada, de
manera de corresponderse (On un funcionamiento necesario y estable,
sea por medio de una estructura suplementaria -la grilla supresora ()
tercera grilla-, sea por una precisión mayor aportada a la disposición de
la grilla-pantalla relativa a los otras elementos, y que consiste en alinear
sus barrotes con los de la grilla de comando. Es notable que la adjunción
de una tercera grilla equivalga a la adjunción de un grado de determina~
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ch'm mayor a la disposición de la grilla-pantalla: existe una reversihilidacl entre eI carácter funcional de la detenninación de las estructuras ya
existentes por su causalidacl recíproca y el carácter funcional
una
estructura suplementaria; cerrar por mecho de una determinación suplementaria eI sistema de causaHdad recíproca de las estructuras ya existentes equivale a agregar una estructura nueva, especiahzacla en eI cumplimiento de una función determinada. Existe en eI l)bjeto técnico una
reversibilidad de la función y de la estructura: una sobredeterminación
deI sistema de estructuras en-el régimen de su funcionamiento convierte
ai objeto técnico en más concreto, estabilizando su funcionamiemo 5in
~gregar una nueva estructura. Un tetrodo de haces dirigidos equivale a
un pentodo; es él mismo superior en la función de amplificación de
potencia de las frecuencias acústicas, en razón de la menor tasa de distorsión que produce. La adjunción de una estructura suplementaria solamente es un verdadero progreso para el objeto técnico si esta estructura
se incorpora concretamente aI conjunto de los esquemas dinâmicos de
funcionamiento; por esta razón, diremos que el tetr~)(lo de haces dirigidos es más concreto que el pentodo.
No se debe confundir un aumento deI carjcter concreto deI objeto
técnico con una ampliación de las posibilidades dei objeto técnico por
comphcación de su estructura; de este modo, una lampara bigrilla (que
permite una acción separada en dos grillas de comando independi entes
una de otra en un único espacio cátodo-ânodo) no es más concreta que
un triodo: es deI mismo orden que el triodo, y podria ser reemplazada
por dos triodos independientes cuyos cátodos y ânodos se unieran exteriormente dejando a las grillas de comando independientes. Por el contrario, el tetrodo de haces dirigidos es más evolucionado que el triodo de
Lee de Forest, porque consuma el desarrollo, el per[eccionamiento deI
esquema primitivo de la modulación de un fiujo de electrones a través de
campos eléctricos fijos o variables.
I El triodo primitivo conlleva más indeterminación que los tubos elec'trónicos modernos, porque las interacciones entre los elementos estructurales en el transcurso deI funcionamiento no están definidas, salvo
para una sola de ellas, a saber, la función moduladora dei campo eléctrico creado por la grilla de comando. las precisiones y cerramientos sucesivos apartados a este sistema transforman en funciones estables los inconvenientes que aparecen por sí mismos en ocasión de su funcionamiento: en
la necesielad de la polarización negativa de la grilla, para evitar el calentamiento y la emisión secundaria, está contenida la posibilidad de desdoblamiento de la grilla primitiva en grilla de comando y grilla acelera-
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dora; en un tubn que posee una grilla aceleradora, la polarización negati,'a ele la gnll" de comando pueele ser redllciela a algllnos vo!tios, un
\'oltio en algunos casos; la gri1la de comando se convierte casi únicamente en una grilla de comando; su función es más eficaz y aumenta la
pendiente deI tubo. La grilla de comando se aproxima aI cátodo; por eI
contrario, la segunda grilla, la pamalla, se aleja y se establece aproximadamente a igual distancia dei ánodo y deI cátodo. AI mismo tiempo, el
funcionamientn se hace más estricto; eI sistema dinámico se cierra como
se satura una axiomática. Se podía regular la pendiente de los primeros
triodos a travês de la variación potenciométrica de la tensión de calemamiento dei cátodo, que actuaba sobre la densidad dell1ujo de electrones:
esta posibilidad ya no es utilizable con los pentodos de gron pendiente,
cuyas características se verían profundamente alteradas por una va1'iación importante de la tensión de calentamiento.
Por cierto, parece contradictorio afirmar que la evolución deI objeto
técnico obedece a la vez a un proceso de diferenciación (la grilla de
comando deI trioelo se divide en tres grillas en el pentodoJ )' a un proceso de concretización, ya que cada elemento estrucrural cumple varias
funciones en lugar de una sola: pera de hecho, ambos procesos estan
" ligados uno con otro: la diferenciación es posible porque permite intei grar aI funcionamiento de conjunto, de manera conciente y calculada,
'en vistas a un resultado necesario, a los efectos correlativos deI funcionamiento global y que estaban tanto bien como mal corregidos por paliati\ vos separados deI cumplimiento de la [unción principal.
El mismo tipo de evolución se observa en el pasaje de! tubo de Crookes ai tubo de Coolidge: el primero no sólo no es menos eficaz que el
segundo; es también menos estable en su funcionamiento, y más complejo: en efecto, el tubo de Crookes utiliza la tensión cátodo-ánodo para
disociar las moléculas o átomos de gas monoatómicos en iones positivos
y electrones, luego para disociar las moléculas o átomos de gas monoatómicos en iones positivos y electrones, luego para acelerar esos electrones
y comunicarles una energía cinética importante antes deI choque contra
el anticátodo: por el contrario, en el tubo de Coolidge, la función de
producción de los electrones está disociada de la aceleración de electrones ya producidos; la producción se realiza por efecto tennoelectrónico
(llamado abusivamente termoiónico, sin duda porque reemplaza a la
producción de electrones por ionización), y la aceleración tiene lugar
ulteriormente; las funciones se encuentran así purificadas por su disociación, y las estructuras correspondientes son a la vez más distintas y
más ricas: rI cátodo caliente deI tubo de Coolidge es más rico desde eI
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punto de vista de la estmctura y de la funcitin que el cátodo frio deI tubo
de Crookes: sin embargo, es también perfecramente un cáwdo, considerado desde el punto de vista electrostático; lo es incluso más, puesro que
contiene un lugar bastante estrechamente localizado de nacimiento de
los termoelectrones, y porque la forma de la superficie deI cátodo que
Tadea eI filamemo determina un gradiente electrostático que permite focalizar a los electrones en un haz estrecho que cae sobre el ánodo (de
algunos milimetros cuadrados en los tubos corrientes); por el contrario,
el tubo de Crookes no posee un lugar lo bastante estrechamente definido
de nacimiento de los electrones como para que sea posible focalizar muy
eficazmente eI haz, y obtener así una fuente de rayos X que se aproxime
a la puntualidad ideal.
Por otra parte, la presencia dei gas ionizable en eI tubo de Crookes no
ofrecería solamente el inconveniente de la inestabilidad (endurecimiento deI tubo por fijación de moléculas sobre los e1ectrodos; necesidad de
disponer esc!usas para reintroducir el gas en el tubo); esta presencia dei
gas ofrecería también un inconveniente esencial: las moléculas de gas
ofrecerían un obstáculo a los electrones ya producidos en el transcurso
de aceleración en el campo eléctrico entre cátodo y ânodo; este inconveniente ofrece un ejemplo tipico de los caracteres dei antagonismo funcional en los procesos de un objeto técnico abstracto: el mismo gas que es
necesario para proclucir los electrones a acelerar es un obstáculo para su
aceleración. Este antagonismo desaparece en eI tubo de Coolidge, que es
un tubo de vacio. Desaparece por el hecho de que los grupos de funciones sinérgicas están distribuidos en estructuras definidas; cada subestructura gana en esta redistribución una mayor riqueza funcional y una
más perfecta precisión estmctural; es el caso deI cátodo que, en lugar de
ser una simple bóveda esférica o semiesférica de un metal cualquiera, se
convierte en un conjunto formado por un recipiente parabólico en el
centro deI cual hay un filamento productor de termoelectrones; el ánodo,
que en el tubo de Crookes ocupaba una posición cualquiera en relación
con el cátodo, se confunde geométricamente con eI antiguo anticátodo;
eI nuevo ánodo-anticátodo juega los dos roles sinérgicos de productor de
una diferencia de potencial en relación con eI cátodo (rol de ánodo) y de
obstáculo contra el cual golpean los electrones acelerados por la caída de
potencial, transformando su energia cinética en energía luminosa de muy
corta longitud de onda.
Estas dos funciones son sinérgicas porque después de haber sufrido
toda la cai da de potencial dei campo e1éctrico, los electrones han adqUirido el máximo de energia cinética; es entonces, a la vez en ese momento
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y en esc lugar, que es pnsible retirar la mayor cantidad de energia electromagnética deteniéndolos hruscamente. EI nueyo ánodo-anticátodo juega
finalmente un ml en la n'dcuación deI calor producido (en razón deI
mal rendimiento de la transformación de energia cinética de los eIectrones en energia electromagnética, alrededor ele uno por ciento), y esta
nueva función se cumple en perfecta concordancia con las dos precedentes: una placa de metal dificilmente fusible, como el tungsteno, se
encastra en la barra masiva de cobre biselado que forma el ánodo-anticátodo, en el punto de impacto dei haz de electrones; eI calor desarrollado
sobre esta placa se conduce hacia eI exterior dei tubo a través de la barra
de cobre, clesarrollado exteriormente con aletas de enfriamiento.
Existe sinergia de las tres funciones, porque las características eléctricas de la barra de cobre como buen conductor de e1ectricidad van de la
mano con las características térmicas de ese mismo barrote como buen
conductor dei calor; por otra parte, la sección biselada de la barra de
cobre conviem igualmente a la función de blanco-obstáculo (anticátodo), a la de aceleración de los electrones (ánodo), y a la de evacuación
deI calor producido. Se puede decir, en estas condiciones, que el tubo
de Coolidge es un tubo de Crookes a la vez simplificado y concretizado,
en el cual cada estructura cumple funciones más numerosas, más sinérgicas. La imperfccción deI tubo de Crookes, su carácter abstracto y artesanal, que necesita frecuentes retoques en el funcionamiento, provenía dei
antagonismo de las funciones cumplidas por el gas enrarecido; es ese gas
el que se suprime en el tubo de Coolidge. Su estmctura laxa, que corresponde a la ionización, está enteramente reemplazada por la nueva característica termoelectrónica deI cátodo, perfectamente clara.
De este modo, los dos ejemplos tienden a mostrar que la diferenciación va en eI mismo sentido que la condensación de funciones múltipIes
en la misma estructura, porque la diferenciación de las estmcturas en el
seno dei sistema de causalidades reciprocas permite suprimir (integrándolos aI funcionamiento) los efectos secundarios que antes eran obstáculos. La especialización ele cada estructura es una especialización de unidad funcional sintética positiva, liberada de los efectos secundarios no
buscados que amortizan ese funcionamiento; el objeto técnico progresa
por redistribución interior de las funciones en unidades compatibles,
reemplazando aI azar o ai antagonismo de la repartición primitiva; la
especialización no se hace junción por Junción, sino sinergia por sinergia; es
eI grupo sinérgico de funciones y no la función única lo que constituye
el verdadero subconjunto en eI objeto técnico. Gracias a esta investigación de las sinergias, la concretización deI objeto técnico se puede tradu-
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dr como un aspecto de simphficacil1n; rI ohjeto têcnico concreto es aquel
que ya no está en lucha consigo mismo, aquel cn c\ cual ningún efeem
secundatio perturba el funcionamiento dei conjunto, o es dejado fuera
de ese funcionamiento. De esta m,:mera y por esta razôn, cn eI objeto
técnico con\'ertido en concreto, una función puede ser cumplida por
varias estructuras asociadas sinérgicamente, mtentras que en el objeto
técnico primitivo y abstracto cada estructura se enearga de cumplir una
función definida, y generalmente una sola. La eseneia de la concretización dei objeto técnico es la organización de subconjuntos funcionales
en el funcionamiento total; partiendo de este principio, se puede comprender en qué sentido se opera la redistribución de las funciones en la
red de diferentes estructuras, tanto en el objeto técnico abstracto como
en eI objeto técnico concreto: cada estructura cumple varias funciones;
pero en el objeto técnico abstracto no cumple más que una función esencial y positiva, integrada ai funcionamiento dei conjunto; en el objeto
técnico concreto, todas las funciones que cumple la estructura son positivas, esenciales e integradas ai funcionamiemo dei conjunto; las consecuencias marginales deI funcionamiento, eliminadas o atenuadas por
correctivos en el objeto abstracto, se convierten en etarJ.s o aspectos positivos en el objeto concreto; el esquema de funcionamiento incorpora
los aspectos marginales: las consecuencias que no tenían interés, o eran
molestas, se convierten en eslabones dei funcionamiento.
Este progreso supone que cada estructura está conscientemente afectada por el constructor de los caracteres que corresponden a todas las
componentes de su funcionamiemo, como si eI objeto artificial no di firiera en nada de un sistema físico estudiado bajo todos los aspectos cognoscibles de los intercambios de energia, de las transformaciones físicas y
quimicas; cada pieza, en eI objeto concreto, no es ya solamente lo que
tiene por esencia corresponder aI cumplimiento de una función querida
por el constructor, sino que es una parte de un sistema en el que se
ejercen una multitud de fuerzas y se producen efectos inclependientes
de la intención de fabricación. EI objeto técnico concreto es un sistema
físico-químico en el cual las acciones mutuas se ejercen sobre todas las
leyes de las ciencias. La finalidad de la intención técnica no puede alcanzar su perfección en la construcción deI objeto más que si se identifica
con el conocimiento científico universal. Hay que precisar bien que este
último conocimiento debe ser universal, porque eI hecho de que el objeto técnico pertenezca a la clase fáctica de los objetos que responden a tal
necesidad humana definida no limita ni define en nada el tipo de acciÓn
fisicoquímica que se puede ejercer en ese objeto, o entre ese objeto y el
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mundo exterior. La diferencia entre el objeto técnico y el sistema físico
químico estuctiJdo como objeto reside sob mente en la imperfección de
las ciellcias; los conocimientos cientificos que sirven de guia para prever
la universaliclad de las acciones mutuas que se ejercen en el sistema técnico siguen viéndose afectados por una cierta imperfección; no permiten
prever absolutamente todos los efectos ("on una precisión rigurosa; esta es
la razón por la cuaI subsiste una derta distancia entre e1 sistema de las
intenciones técnicas que corresponden a una finalidad definida, y el
sistema científico deI conocimiento de las interacciones causales que
implementon dicho [in; el objeto temico nunca es completamente conocido; por esta razón, incluso, tampaco es completamente concreto, si no
es por un encuentro muy raro deI azar. La disnibuc1ón última de las
funciones en las estructuras y e1 cálculo exacto de las estructuras no se
podrían hacer más que si el conocimiento cientifico de todos los fenómenos susceptibles de existir en el objeto têcnico estuviera completamente adquirido; como no es el caso, subsiste una cierta diferencia
entre el esquema técnico dei objeto (que incluye la representación de
una finalidad humana) y el cuadro cientifico de los fenómenos de los
que es sede (que inc1uye solamente esquemas de causalidad eficiente,
mutual o recurrente).
La concretización de los objetos técnicos está condicionada por el
estrechamiento dei intervalo que separa las ciencias de las técnicas; la
fase artesanal primitiva se caracteriza por una correspondencia débil entre ciencias y técnicas, mientras que la fase industrial se caracteriza por
una correlación elevada. La construcción de un objeto técnico determinado se puede convenir en industrial cuanclo este objeto se ha convertido en concreto, lo que significa que se lo conoce de manera más o menos
idéntica según la Íntención constructiva y según la mirada científica. Así
se explica el hecho de que ciertos objetos hayan podido ser construidos
de manera industrial antes que atras; un torno para levantar peso, un
aparejo, una manopla, una represa hidráulica son objetos técnicos en los
cuales los fenómenos de frotamiento, de electrización, de inducción e1ectrodinámica, de intercambios térmicos y químicos pueden ser descuidados en la mayoria de los casos sin implicar una destrucción dei objeto o
un mal funcionamiento; la mecánica racional clásica permite conoeer
científicamente los fenómenos principales que caracterizan el funcionamiento de esos objetos denominados máquinas simples: por el contrario,
en el sigla XVII hubiera sido imposible construir industrialmente una
bomba centrífuga a gas o un motor térmico. EI prime r motor término
industrialmente construido, el de Newcommen, solamente utilizaba la
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depresión porque era científicamente C0110cido el fenômeno de condensación de un "apor hajo influjo dei enfriamiento. Del mismo modo, las
máquinas eleclrostáticas siguieron siendo anesanales casi hasta lluestrns
dias, porque los fenômenos de producdón y de transporte de las Gll"gas
a través de dieléctricos, luego el deslizamiento de esas cargas por el decto
Corona, conocidos cualitativamente aI menos desde el sigla XVIII, no
habían sido objeto de estudios científicos demasiado rigurosos; después
de la máquina de Wimshurst, el mismo generador Van de Graaf conserva
algo de artesanal, a pesar de sus grandes dimensiones y su elevada potencia.

III- Ritmo deI progreso técnico; perfeccionamiento continuo y
menor, perfeccionamiento discontinuo y mayor
Por lo tanto, lo que caracteriza ai progreso en el desarrollo dei objeto
técnico es esencialmente el descubrimiento de las sinergias funcionales.
Es conveniente entonces preguntarse si este descubrimiento se hace de
un solo golpe o de manera continua. En tanto que reorganización de las
estructuras que interdenen en e1 funcionamiento, se hace de manera
brusca, pero puede conllevar varias etapas sueesivas; así, el tubo de Cooliclge no podía ser concebido antes deI descubrimiento, por parte de Fleming, de la producción de eleetrones graeias a un metal calentado; pem
eI tubo de Coolidge de ánodo-anticátodo estático no es necesariamente la
última versión de! tubo productor de rayos X o de rayos Gamma. Puede
ser mejorado y apropiado a usos más particulares. Por ejemplo, un perfeccionamiento importante, que permite obtener una fuente de rayos X
más cercana aI punto geométrico ideal, consistió en empIear un ánodo
en forma de plato macizo montado sobre un eje en el tubo: este plato
puede ser puesto en movimiento por un campo magnético que crea un
inducror ubicado en el exterior de! tubo, y en relación con el eual el
plato es un rotor que tiene una bobina; la región de impacto de los
electrones se convierte en una línea circular cercana aI borde dei plato de
cobre, y ofrece entonces posibilidades muy vastas de disipación térmica;
sin embargo, de manem estática y geométrica, el lugar en donde eI impacto se produce es fijo en re!ación con el cátodo y el tubo: el haz de
rayos X praviene entonces de un foco geométricamente fijo, aunque eI
anticátodo desfile a gran velocidad en ese punto fijo. Los tubos de un
ânodo giratorio permiten acrecentar la potenda S1n aumentar la dimensión de la región de impacto, o disminuir la dimensión de la región de
impacto sin reducir la potencia; ahora bien, este ânodo giratorio cumple
tan perfectamente como un ánodo fijo las funciones de aceleración y de
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derención de eleclrones; cumple mejor la función de evacuación deI
calor, lo que permite mejorar las características ópticas deI tuh('1 a través
de una potencia determinada.
lDebemos entonces considerar la in\'ención deI ânodo giratorio como
algo que aparta aI tubo de Coolidge una concretizac.ión estructural? No,
porque tiene como rol, sobre todo, disminuir un inconveniente que no
puc\o ser convertido en un aspecto positivo del funcionamiemo de conjunto. EI inconveniente dei tubo de Coolidge, el aspecto residual de
antagonismo que subsiste en su funcionamiento, es su mal rendimiento
en la conversión de energía cinética en radiación electromagnética; sin
duda, este mal rendimiento no constituye un antagonismo directo entre
las funciones, pera se convierte prâcticamente en un antagonismo real; si
la temperatura de fusión ele la placa de tungsteno y de la barra de cobre
fuera infinitamente elevada, se podria concentrar muy finamente un haz
muy potente de electrones muy rápidos; pero como de hecho se alcanza
bastame rápidamente la temperatura de fusión deI tungsteno, nos encontramos limitados por este mal rendimiemo que hace aparecer una
gran cantidad de calor, y es preciso resolverse a sacrificar la fineza deI haz
o la densidad elel fiujo ele electrones, o la velocidad de los electrones, lo
que equivale a sacrificar la puntualidad de la fuente de rayos X, la cantidad de energía elecrromagnética irradiada o la penetración de los rayos X
obtenidos. Si se pudiera descubrir un medio para aumentar el rendimiento de la transformación de energía que se opera en la placa dei
anticátodo, se mejorarían todas las características deI tubo de Coolidge,
suprimiendo o disminuyendo el más importante de los antagonismos
que subsisten en dicho funcionamiento (el antagonismo que consiste en.
que el haz no pueda ser rigurosamente concentrado porque los electroncs se rechazan mutuamente, porque están afectados por cargas eléctricas de igual signo, es un antagonismo mucho más débil; se lo podr!a
compensar por media de dispositivos de concentración comparables a
los de los osciloscopios catóelicos, o de las lentes electrostáticas o de los
electromagnéticos de los microscopios electrónicos). El ánodo giratorio
permite reducir las consecuencias de! antagonismo entre la fineza y la
potencia, entre las características ópticas y las características electrónicas.
Existen entonces dos tipos de perfeccionamientos: los que modifican
, la repartición de funciones, aumentando de manera esendal la sinergia
:del funcionamiento, y los que, sin modificar dicha repartición, disminuyen las consecuencias nefastas de los antagonismos residuaIes; un sistema más regular de engrasado en un motor, la utilización de paliers autolubricantes, el empIeo de metales más resistentes o de ensamhlajes más
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sólidos 50n deI oruen de los pcrfeccionamientos menores. Así, el1 los
tubos electrónlcos, el descubrimiento clt:! poder emisor ek\'ado de ciertos óxidos o de metales como el torio ha permitido Cl)l1struir c:í.toclos de
ôxidos que funcionan a temperatura más baj~l y absorben menos energia
de calentamiento para una m15m3 densidad de flujo electrónico. Aunque este perfeccionamiento sea importante en la práctica, sigue siendo
menor, y no se adapta bien más que a dertos tipos de tubos electl'ónicos,
en razón de la fragilidad relativa dei revestimiento de óxidos. EI ánodo
giratorio dei tubo de Coolidge de gran potencia es todavia un perfeccionamiento menor; reemplaza provisoriamente un perfeccionamiento mayor que consistiria en eI descubrimiento de una transformación de energía de rendimiento elevado que permita bajar a algunas centenas de watts
la potencia empleada para acelerar los electrones, mientras que es actualmente de varias kilowatts en los tubos de radiografía.
En este sentido, se puede decir que los perfeccionamientos menores
estorban a los mayores, porque pueden enrnascarar las verdaderas imperfecciones de un objeto técnico, compensando a través de artificios inesenciales, integrados de modo incompleto aI funcionamiento de conjunto, los verdaderas antagonismos; los peligros que conciernen a la abstracciõn se manifiestan de nuevo con los perfeccionamientas menores; de
esta maneTa, eI tubo de Coolidge de ãnodo giratorio es menos concreto
que el tubo de enfriamiento estático por barra de cobre y ale tas en el aire;
si por una razón cualquiera, la rotación deI ánodo se detiene durante eI
funcionamiento deI tubo, el punto dei ánoc\o que recibe el haz concentrado de electrones entra casi instantáneamente en fusión y todo el tubo
se deteriora; este carácter analítico deI funcionamiento necesita entonces
una nueva especie de conectivos, los sistemas de seguridad por condicionamiento de un funcionamíento por medio de otra funcionamiento;
en eI caso anahzado, es preciso que el generador de tensión anódica sólo
pueda funcionar si el ánodo ya está girando; un relevo subordina la
puesta bajo tensión dei transformador que pravee la tensión anódica ai
pasaje de la corriente en el inductor dei motor dei ánodo; pera esta
subordinación no reduce completamente la distancia analítica introducida por el dispositivo deI ánodo giratorio; la corriente puede pasar en el
inductor sin que el ánodo gire efectivamente, corno consecuencia, por
ejemplo, de un deterioro de los eJes; el relevo también puede quedar
enganchado, incluso si el inductor no está bajo tensión.
Una complicación y un perfeccionamiento extremos de los sistemas
anexos de seguridad o de compensación sólo pueden tender a un equivalente de lo concreto en el objeto técnico sin alcanzarlo ni incluso pre-
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pararlo, porque el camino que se toma no cs el de la concrctización. li
camino de los perfeccionamientos menores es el camino de los desvíos,
úriles en ciertos casos para la utilización práctica, pero que no hacen
e\'olucionar en lo más mÍl11mo ai objeto técnico. AI disimular la esencia
esquemática verdadera de cada objeto técnko baja un amontonamiento
ele paliativos complejos, los perfeccionamientos menores mantienen una
falsa conciencia dei progreso continuo de los objetos técnicos, disminuyendo el valor y el sentimiento de urgencia de las transformaciones esenciales. Por esta razõn, los perfeccinnamientos menores continuos no presentan ninguna frontera zanjada en relación con esta falsa renovación
que el comercio exige para poder presentar un objeto reciente como
superior a los más antiguos. Los perfeccionamientos menores pueden
"er tan poco esenciales que se dejan recubrir por eI ritmo cíclico de
leIS formas que la moda sobreimpone a las líneas esenciales de los
(,bjetos de uso.
No es suficiente entonces con decir que el objeto técnico es aquello
. cuya génesis especifica procede de lo abstracto a lo concreto; hay que
precisar todavía que esta génesis se cumple por medio de perfeccionamientos esenciales, discontimws, que hacen que el esquema interno dd
. objeto técnico se modifique a través de saltos y no según una línea continua. Esta no significa que el desarrallo de! objeto técnico se baga ai azar
y por fuera de todo sentido asignable; por el contrario, son los perfeccio;pamientos menores los que se cumplen en cierta medida aI azar, sobrecargando por su proliferación incoorelinada las Iineas puras deI objeto
:técnico esenciaL Las verdaderas etapas dei perfeccionamiento dei objeto
itécnico se hacen por medio de mutaciones, pera por mutaciones orienta'Idas; el tubo de Crookes contiene en potencia ai tubo de Coolidge, por,que la intención que se organiza y estabiliza purificándose en e! tubo de
Coolidge ya preexistia en el tubo de Crookes, en estado confuso pera
real. No pocos objetos técnicos abandonados son invenciones inacabadas
que quedan como una virtualidad abiena, y que j)..o_clr<Íllser retomados,
prolongados en otro domínio, según su intención profunda, según su
." esencia técnica.

IV- Orígenes absolutos de un linaje técnico
Como toda evolución, la de los objetos técnicos plante a el problema
de los origenes absolutos: icuál es el primer término aI que se puede
hacer remontar eI nacimiento de una realidad técnica específica? Antes
dei pentodo y el tetrado, existia el triodo de Lee de I'orest; antes elel
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trindo de Lee de Forest, existia el diodo. ~Pero que había antes deI diodo? lEI diodo es un origen ahsoluto? No completamente; por cienn, no
se canDeia la emisión termoelectrónica, pero se conocían fenómenos de
transporte de cargas en eI espada por medio de un campo eléctrico desde hacía largo tiempo: la electrólisis se cODada desde hacía un sigla, y la
ionización de los gases desde hacia varias décadas; la emisión termoiónica es necesaria aI diodo en tanto que esquema técnico, porque el diodo
no seria un diodo si existiera una reversibilidad deI transporte de cargas
eléctricas; esta reversibilidad no existe en las condiciones normales, porque uno de los electrodos está caliente, y en consecuencia emite, y el otro
está frio, y en consecuencia no emite; lo que hace que el diodo sea esencialmente un diodo, una válvula de dos rutas, es que eI electrodo c.1liente puede ser casi indiferentemente cátodo o ânodo, mientras que eI electrodo frio sólo puede ser ánodo, porque no puede emitir electrones;
puede solamente atraerlos, si es positivo, pero no emitirlos, incluso si es
negativo en relación con OlTO electrodo. Esta hace que, si se aplican tenslones externas a los electrodos, una corriente pase por causa deI efecto
termoeléctrico si eI cátodo es negativo en relación COI1 eI ânodo, mientras
que ninguna corriente pasará si eI electrodo caliente es positivo en relación con el electrodo frio. Este descubrimiento de una condición dn
asimetria funcional entre los electrodas es lo que constituyen el diodo, y
no, para hablar con propiedad, el transporte de cargas eléctricas a través
deI vacio por medio de un campo eléctrico: las experiencias de ionización de los gases monoatómicos ya habian demostrado que los electrones
libres se pueden desplazar en un campo eléctrico; pero este fenómeno es
reversible, no polarizado; si se da vuelta el tubo de gas rarificado, la
columna positiva y los anillos luminosos cambian de lado en relación
con el tubo, pero siguen estando deI mismo lado en re!ación con el
sentido de la corriente que proviene deI generadoL El diodo está hecho
de la asociación de este fenómeno reversible de transporte de cargas eléctricas a través de un campo, y de la condición de irreversibilidad creada
por el hecho de que la producción de cargas eléctricas transportables es
producción de un solo tipo de cargas eléctricas Cúnicamente negativas), y
por uno solo de los dos electrodos, el electrodo caliente; el diodo es un
tubo de vaeio en eI cuaI existen un electrodo cabente y un electrodo frío,
entre los cuales se crea un campo eléctrico. Allí hay por cieno un comienzo absoluto que reside en la asociación de esta condición de irreversibilidad de los electrodos y en ese fenómeno de transporte de cargas eléctricas a travês deI vacío: lo que se crea es una escncia técnica. EI diodo es una
conductancia asimétrica.
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51n embargo, debemos observar que esta escncia es más amplia que la
definición de la vál\'ula de rleming; se han c\escubierto atras proccdi.: miemos para crear una conductancia asimétrica; el contacto de la galena
y un metal, el ele! cobre y el óxido de cobre, el deI selenio y otro metal, eI
':del germanio y una punta de tungsteno, eI deI silício cristalizado y una
'punta de metal son conductancias asimétricas. Finalmente, podemos
considerar una célula fotoeléctrica como un diodo, porque los fotoelectrones se comportan como los termoelectrones en el vado de la ce!da Ce"
el caso de la (elda de vacio, y también en caso de la celda de gas, pero el
fenómeno se complica por la emisión de electrones secundarias que se
agregan a los fotoelectrones). LEs preciso reservar entonces eI nombre de
diodo para la válvula de Fleming? Técnicamente, la válvula de Fleming
se puede reempIazar en varias aplicaciones por diodos de germanio (para
los intensidades débiles y las frecuencias elevadas), o por rectificadores
de selenio o de cupróxido, para las aplicaciones de baja frecuencia y ele
gran intensidad. Pera el uso no provee buenos criterios: se puede reemplazar también la válvula de fleming por un conversor'O) giratorio, que es
un objeto técnico que utiliza un esquema esencial completamente diferente de! diodo. De hecho, el diodo termoelectrónico constituye un género definido, que tiene su existencia histórica: sobre este gênero existe
un esquema puro de juncionamiento que es pasible de ser transpuesto a otras
estructuras, por ejemplo, en los conductores imperfectos o semiconductores; eI esquema de funcionamiento es el mismo a tal punto que, en un
esquema teórico, se puede indicar un diodo a través de un signo, que no
prejuzga el tipo de diodo empleado )' deja completa libertad aI construclOL Pero el esquema técnico puro define un tipo de existencia deI objew.
técnico capturado en su función ideal, que es diferente de la realidad deI
tipo histórico; históricamente, el diodo de Fleming está más cerca deI
triodo de Lee de Forest que deI rectificador de germanio, de cupróxido o
de selenio y hierro, que están sin embargo indicados a través de los mismos símbolos esquemáticos y que cumplen en ciertos casos las mismas
funciones, aI punto de poder sustituir aI diodo de Fleming. Ocurre que
la esencia completa de la Válvula de Fleming no está contenida en su
carácter de conductancia asimêtrica; es también lo que produce y transporta ese flujo de electrones que se pueden ralentizar, acelerar, desviar,
que pueden ser dispersados o concentrados, rechazados o atraídos; et
objeto técnico no existe solamente por el resultado de su funcionamiento 'I x
en los dispositivos exteriores (una condl1ctancia asimétrica), sino por los ",
\
fenómenos de los que es sede en sí mismo: es a través de ellos que posee "
una fecundidad, una no sarUl-ación que le da una posteridad.
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Se puede considerar aI ohjeto técnico primitivo como un sistema no
saturado: los perfeccion.1mientos ulteriores que recihe intervienen como
progresos de ese sistem~ hacia la saruración; desde rl exterior, es posible
ereer que eI objeto técnico se altera y cambia ele estructura en lugar de
perfeccionarse. Pero se podria decir que el objeto técnico evoluciona
engendrando una família: eI objeto primitivo es eI ancestro de esta familia. Se podría nomhrar a dicha evolución como cvo!uCÍón têcnica natural.
En este sentido, e1 motor a gas es e1 ancestro de1 motor a gasolina y de1
motor Diesel; e1 tubo de Crookes es e1 ancestro de1 tubo de Coolidge;
e1 diodo es e1 ancestro de1 triodo y de los atros tubos de e1ectrodos
múltip1es.
En e1 origen de cada una de estas series, hay un acto definido de
invención; eI motor a gas proviene, en un cierto sentido, de la máquina
a vapor; la disposición de su cilindro, de su pistón, de su sistema de
transmisión, de su distribución por tiraje y de 1uces es análoga a la de la
máquina de vapor; pero proviene de la máquina de vapor como el diodo
proviene de1 tubo de descarga en los gases por ionización: fue preciso
además un fenómeno nuevo, un esquema que no existía ni en la máquina a vapor, ni en e1 tubo de descarga: en la máquina a vapor, la ca1dera
productiva de gas bajo presi6n y la fuente de calor estaban en e1 exterior
deI cilindro; en eI motor a gas, el mismo cilindro, en tanto que câmara de
explosión, se convierte en cal dera y hogar: la combustión tiene lugar en
e1 interior de1 cilindro, es una combustión interna; en e1 tubo de descarga, los electrodos eran indiferentes, la conductancia seguía siendo simétrica; el descubrimiento deI efecto termoelectrónico permite hacer un
tubo análogo aI tubo de descarga en e1 cua1 los e!ectrodos estén polarizados, lo que convierte a la conductancia en asimétrica. EI comienzo de un
linaje de objetos técnicos está marcado por este acto sintético de invención constitutiva de una esencia técnica.
La esencia técnica se reconoce por e1 hecho de que sigue siendo estab1e a través de1 linaje evolutivo, y no solamente estab1e, sino también
productora de estructuras y funciones por desarrollo interno y saturación progresiva; así es como la esencia técnica deI motor de combustión
interna pudo convertirse en la deI motor Diesel, por una concretización
suplementaria deI funcionamiento: en el motor de carburación anterior,
e! calentamiento de la mezcla carburada en e! cilindro en e1 momento de
la compresión es inesencial, o incluso molesta, puesto que crea eI riesgo
de producir una detonación en lugar de la deflagración (combustión de
onda explosiva progresiva), 10 que limita la tasa de compresión admisib1e
para un tipo dado de carburante; por el contrario, t'ste caIentamiento
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debido a la compresión se conviene en esenciaI y positivo en eI motor
Diesel, puesto que es éste el que produce e1 comienzo de la def1agración;
este carácter positivo deI rol de la compresión se obtiene por medio de
una determinación más precisa deI momento en eI que la carburación
debe intervenir en eI ciclo: en eI motor de carburación anterior, la carburación se debe hacer en un momento indeterminado antes de la introducôón de la mezc1a carburada en e1 cilindro; en e1 motor Diesel, la
carburación se debe hacer después de la introducción y compresión de1
aire puro, S1n vapores del carburante, en eI momento en que eI pistón
pasa aI punto muerto alto, porque esta introducción provoca el comien~
zo de la deflagración (comienzo de! tiempo motor en e1 ciclo) y só10
puede provocarIo si tiene lugar en eI momento en que eI aire alcanza su
temperatura más alta, aI final de la compresión; la inaoducción deI carburante en el aire (carburación) está entonces mucho más cargada de
significación funcional en eI motor Diesel que en el motor a gasolina;
está integrada en un sistema más saturado, más riguroso, y que deja menos libertad aI constructor, menos tolerancia aI utilizador. EI triodo es
también un sistema más saturado que eI diodo; en eI diodo, la conductancia asimétrica está limitada solamen'te por la emisión termoelectrónica: cuando se eleva la tensión cátodo-ânodo, la corriente interna aumenta cada vez más para una temperatura determinada dd cátodo, pero aIcanza un cieno tope (corriente de saturación) que corresponde a1 hecho
de que todos los e1ectrones emitidos por e1 cátodo son captados por e1
ânodo. Entonces, solamente se puede regular la corriente que atraviesa el
diodo si se hace variar la tensión anódica; por eI contrario, el triodo es
un sistema en eI cual se puede hacer variar de manera continua la corriente que atraviesa el espacio ánodo-cátodo sin hacer variar la tensión
ánodo-cátodo; la propiedad primitiva (variación de la corriente en función directa de la tensión ánodo-cátodo) subsiste, pera se encuentra
duplicada por una segunda posibilidad de variación, la que determina la
tensión de la grilla de comando; la función de variación, que adhería
primitivamente a la tensión deI ánodo, se convierte en una propiedad
individualizada, libre y definida, que agrega 'un elemento a1 sistema, y
que en consecuencia lo satura, puesto que eI régimen de causalidades
conlleva una componente más; en el transcurso de la evolución deI objeto técnico, se acemüa esta saturación deI sistema por segregación de funciones; en eI pemodo, la corriente que atraviesa eI espada cátodo-ánodo
se vue1ve índependiente de la tensión de1 ánodo para valores de tensión
deI ánodo comprendidos entre un mínimo muy bajo y un máximo elevado definido por la posibilidad de disipación termica; esta característica
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es suficientemente estable como para permitir la utilización de un pentodo como reslstencia de carga de los osciladores de relajación que deberlal1 producir los clientes de sierra lineales para las tensiones de des\'iación horizontales de los oscilógrafos de rayos catódicos; en este caso, la

tensión de la pantalla, la tensión de la grma de comando y la tensión de
la tercera grma (supresora) se mantienen fijas. En el triodo, por el contrario, para una tensión dada de la grilla de comando, la corriente anódica varía en función de la tensión del ânodo: en este sentido, eI triodo es

todavia asimilable a un diodo, mientras que el pentodo, en régimen dinámico, ya no lo es; esta diferencia se debe ai hecho de que, en el triodo,
el ánodo juega todavia un rol ambivalente de electrodo que capta los
electrones (rol dinámico), y de electrodo que crea un campo eléctrico
(rol estático); por el contrario, en el tetrodo o en el pentodo, el mantenimiento dei campo eléctrico que regula el flujo de electrones está asegurado por la grma-pantalla, que juega el rol de un ánodo electrostático; el
ánodo-placa solamente conserva el rol de captador de electrones; por
esta razón, la pendiente dei pentado puede ser mucho mayor que la de!
triodo, porque la función de mantenimiento del campo electrostático de
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de comando se convierte de modo más puro en grilb de comando y se ve

liberada de la corrieme continua creada por la captaci"n cle electrones;
es más rigurosamente una estructura electrostática. Se puede considerar

de este modo ai pentodo y ai tetrodo como descenclientes directos dei
triodo, puesto que consuman el desarrollo de su esquema técnico interno por reducción de las incompatibilidades por media de una redistTi-

bución de las funciones en subconjuntos sinérgicos. Es la base y la estabilidad dei esquema concreto de invención organizadora en los desarrollos sucesivos lo que funda la unidad y la distinción de un linaje técnico.
La concretización da ai objeto técnico un lugar intermedio entre el
objeto natural y la representación científica. El objeto técnico abstracto,
es decir primitivo, está muy lejos de constituir un sistema natural; es la
traducción en la materia de un conjunto de nociones y de principias

científicos separados unos de otros en profundidad, y ligados solamente
por sus consecuencias, que son convergentes para la producción de un

efecto buscado. Este objeto técnico primitivo no es un sistema natural,
físico; es la traducción física de un sistema intelectual. Por esta razón, es

una aplicación o un haz de aplicaciones; viene después del saber, y no

aceleración está asegurada 5in variación ni caída (la pantalla tiene un

puede ensenar nada; no puede ser examinado inductivamente como un

potencial fijo), incluso cuando la tensión de ánodo baje cuando la corriente aumenta, a causa de la inserción de una resistencia de carga en el
circuito anódico. Se puede decir que el tetrodo y el pentodo eliminan el
antagonismo que existe en el triodo entre la funCÍón de aceleraCÍón de
los electrones por parte del ánodo y la función de captación de cargas
eléctricas vehiculizadas por parte de los electrones acelerados por el mismo ánodo, función que acarrea una caída dei potencial anódico cuando
se inserta una resistencia de carga, y disminuye la aceleración de los
electrones. La grilla-pantalla, desde este punto de vista, debe ser considerada como un ánodo electrostático de tensión fija.
Se ve entonces que el tetrodo y el pentodo han surgido, por cierto, de
un desarrollo por saturación y concretización sinérgica dei esquema del
triodo primitivo. La grilla-pantalla concentra en ella todas las funciones

objeto natural, precisamente porque es artificial.

relativas aI campo electrostático que corresponden a la conservación de

un potencial fijo; la grilla de comando y el ánodo solamente conservan
las funciones relativas a un potencial variable, que pueden cumplir entonces en más amplia medida (en el transcurso deI funcionamiento, el
ánodo de un pentodo montado como amplificador de tensión puede Ser
llevado a potenciales que varían entre 30 y 300 voltios en régimen dinámico); la grma de comando capta menos electrones que en un triodo, lo
que permite tratar la impedancia de entrada como muy elevada: la grilla

Por eI contrario, eI objeto técnico concreto, es decir evolucionado, se

aproxima ai modo de existencia de los objetos naturales, tiende a la coherencia interna, a la cerrazón del sistema de causas y efectos que se
ejercen circularmente en eI interior de su recinto y, lo que es más, incor-

pora una parte del mundo natural que interviene como condición de
funcionamiento, y forma parte de este modo dei sistema de causas y de
efectos. Este objeto, ai evolucionar, pierde su carácter de artificialidad: la
artificialidad esencial de un objeto reside en el hecho de que el hombre
debe intervenir para mantener este objeto en la existencia protegiéndolo
contra el mundo natural, dándole un estatuto aparte de existencia. La
artificialidad no es una característica que denote el origen fabricado dei
objeto, por oposición a la espontaneidad productiva de la naturaleza: la
artificialidad es aquello interior a la acción artificializante dei hombre,
sea porque esta acción interviel)e sobre un objeto natural o sobre un
objeto enteramente fabricado; una flor obtenida en un invemadero cli-

matizado y que solamente da pétalas (flor doble), sin poder engendrar
un fruto, es la flor de una planta artificializada: el hombre ha desviado
las funciones de dicha planta de su cumplimiento coherente, aunque no
pueda ya reproducirse más que por procedimientos tales como el injerto,
que exige ~a intervención humana. La anificialización de un objeto natu-
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ral da resultados opuesto5 a los de la concretización técnica: la planta
artificializada sólo puede existir en ese laboratorio para vegetales que es
un invernadero, con su sistema complejo de regulaciones térmicas e hidráulicas. El sistema primitivamente coherente de los funcionamientos
biológicos se ha abierto en funciones independientes unas de alras, vinculadas solamente por los cuidados dei jardinero; la floración se ha convertido en una floración pura, desligada, anómica; la planta florece hasta
el agotamiento, 5111 producir granos. Pierde sus capacidades iniciales de
resistencia ai frio, a la sequia, a la insolación; las regulaciones dei objeto
primitivamente natural se convierten en las regulaciones artificiales deI
invernadero. La artificialización es un proceso de abstracción en e! objeto artificializado.
Por el contrario, a través de la concretlzación técnica, el objeto, primitivamente artificial, se convierte en cada vez más semejante aI objeto

natural. Este objeto tenia necesidad, ai comienzo, de un media regulador exterior, e! laboratorio o e! taHer, a veces la fábrica; poco a poco,
cuando gana en concretización, se convierte en capaz de prescindir deI
media artificial, porque su coherencia interna se acrecienta, su sistemática funcional se cierra organizándose. El objeto concretizado es compara-

ble aI objeto espontáneamente producido; se libera de! laboratoria asociado original y lo incorpora dinámicamente a sÍ mismo en el juego de
sus funciones; es su relaclón con los otTOs objetos, técnicos o naturales,
la que se convierte en reguladora y permite el automantenimiento de. las
condiciones de funcionamiento; este objeto ya no está aislado; se asoda
con otros objetos, o se basta a SÍ mismo, mientras que, en el comienzo,

estaba aislado y era heterónomo.
Las COllsecuencias de esta concretización no son solamente humanas

y económicas (por ejemplo, autorizando la descentralización), sino también intelectuales: como eI modo de existencia deI objeto técnico concretizado es análogo ai de los objetos naturales espontáneamente producidos, se los puede considerar legitimamente, entonces, como objetos naturales, es decir, se los puede some ter a un estudlo inductivo. Ya no son
solamente aplicaciones de ciertos principias científicos anteriores. En
tanto que existen, prueban la viabilidad y la estabilidad de una cierta
estructura que tiene el mismo estatuto que una estructura natural, aunque pueda ser esquemáticamente diferente de todas las estructuras naturales. El estudio de los esquemas de funcionamiento de los objetos técnicos concretos presenta valor científico porque esos objetos no son deducidos de un único principio; 50n el testimonio de deno modo de funcionamiento y de una compatibilidad que existen de hecho (y que fue-
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ron construidos) antes de haber sido previstos: esta compatibilidad no
estaba contenida en cada uno de los principios científicos separados que
sirvieron para construir el objeto; fue descubierta empíricamente; de la
constaración de esta compatibilidad se puede remontar hacia las ciencias

separadas para plantear el problema de la correlación de sus principias y
fundar una ciencia de las correlaciones y de las transformaciones, que

seria una tecnologia general o mecanologia.
Pera para que esta tecnología general tenga un sentido, es preciso
evitar hacerla reposar sobre una asimilación abusiva deI objeto técnico aI
objeto natural, y particularmente a lo viviente. Las analogías, o más bien
las semejanzas exteriores, deben ser rigurosamente excluidas: no poseen
signitlcación, y sólo pueden extraviarnos. La meditación acerca de los
autómatas es peligrosa porque nos hace correr el riesgo de hmitarnos a
un estudio de los caracteres exteriores, y operaría de este modo una asimilación abusiva. Solamente cuentan los intercambios de energía e información en el objeto técnico, o entre el objeto técnico y su medio; las
conducto.s exteriores \'istas por un espectador no son objeto de estudio
científico. No hay que fundar, incluso, una ciencia separada que estudiaría los mecanismos de regulación y de comando en los autórnatas
construidos para ser autómatas: la tecnologia debe encarar la universali-

dad de los objetos técnicos. En este sentido, la Cibernética es insuficiente: tiene el inmenso mérito de ser el prime r estudio inductivo de los
objetos técnicos, y de presentarse como un estudio deI dominio intermedia entre las ciendas especializadas; pero especializó demasiado su domínio de investigación, porque partió deI est1.lcho de un derto número

de objetos técnicos; aceptó como punto de partida lo que la tecnologia
debe rechazar: una clasificación de los objetos técnicos operada por criterias establecidos según los gêneros y las especies. No hay una especie de
autómatas; solamente hay objetos técnicos que poseen una organización
funcional que consuman diferentes grados de automatismo.
Lo que hace correr a la Cibernética el riesgo de que su trabajo se
convierta en parcialmente ineficaz como estudio intercientífico (y ése era
sin embargo el objetivo que Norben Wiener asignaba a su invesügación),

es el postulado inicial de identidad de los seres vivientes y de los objetos
técnicos autorregulados. Ahora bien, se puede decir solamente que los
objetos técnicos tienden hacia la concretización, mientras que los objetos
naturales, tales como los Seres vivientes, son concretos desde el comienzo. No hay que confundir la tendencia a la concreüzaciõn con el estatuto
de existencia enteramente concreta. Todo objeto técnico posee en alguna
medida aspectos de abstracción residual; no se debe pasar el límite y
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hablar de objetos técnicos como si fucran objetos naturales. Los objetos
técnicos deben ser estudiados en su evolución para que se pueda des~
prender de dIas eI proceso de concretización en tanto que tendencia;
peTo no hay que ai?lar eI producto último de la evolución técnica para
declararlo enteramente concreto; es más concreto que los precedentes q
peTo todavia es artificial. En lugar de considerar una clase de seres técni~
cos, los autómatas, es preciso seguir las líneas de concretización a través
de la evolución temporal de los objetos técnicos; sólo según este camino
la aproximación entre el ser vivo y el objeto técnico tiene una significación verdadera, por fuera de toda mitologia. Sin la finalidad pensada y
realizada a través de lo viviente, la causalidad física no podría producir
eUa sola una concretlzación positiva y eficaz.

CAPÍTULO Il
Evolución de la realidad técnica;
elemento, individuo, conjunto

1- Hipertelia y autocondicionamiento en la evolución técnica
La evolución de los objetos técnicos manifiesta fenómenos de hiperteJia I que dan a cada objeto técnico una especialización exagerada y lo
desadaptan en relación con un cambio, incluso ligero, que se produzca
en las condiciones de utilización o de fabricación; el esquema que constituye la esencia de! objeto técnico se puede adaptar, en efecto, de dos
maneras: primero, se puede adaptar a las condiciones materiales y humanas
de su producción; cada objeto puede utilizar lo mejor posible los caracteres eléctricos, mecánicos e incluso químicos de los materiales que lo
constituyen; se puede adaptar luego a la tarea para la cual está hecho: asi,
un neumático bueno para ser usado en un país frío podrá no convenir a
un país cálido, y a la inversa; un avión hecho para grandes altitudes se
puede ver perturbado por la necesidad temporal de funcionar a bajas
altitudes, y en particular, en el aterrizaje y despegue. El motor a reacción,
que es superior en razón de su principio de propulsión respecto deI
motor a hélice para las grandes alturas, se convierte en algo de dificil
empleo a bajas alturas; la gran velocidad que alcanza un avión a reacción
se convierte en un carácter bastante paralizante cuando se trata de tomar
contacto con e! sue!o; la reducción de la superficie de soporte, que va a
la par con el uso deI motor a reacción, obliga a aterrízar a gran velocidad
(casi la ve!ocidad de crucera de un avión a hélice), lo que hace necesaria
una pista de aterrizaje muy larga.
I Hipertelia se refiere a la posibilidad de que algo exceda las finalidades para lo que rue
pensado o conce bido (N. dd T.).
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Los primeros 3\'io11e5, que podían aterrizar en pleno campo, estahan
menos sobreadaptJdos funcionalmente que los aviones modernos. La
sobreadaptación funcional va tan lejos que desemboca en ciertos esquemas "eeinos ele los que, en biología, se escalonan entre la simbiosis y el
parasitismo: algunos aviones pequenos muy rápidos sólo pueden despegar fó.cilmeme si 50n llevados por alro más grande que los suelte en vue10; atros utilizan cohetes para aumentar la potencia de ascenso. EI mismo
planeador de transporte es un objeto técnico hipertélico; solam ente es
un cargo de aire o más bien una canoa de aire 5in remolcador, completamente diferente en este aspecto deI verdadero planeador que puede, despu és de un lanzamiemo ligero y utilizando las corrientes aéreas, sostenerse en el aire por sus propios medios. EI planeado r autônomo está
muy finamente adaptado aI vuelo sin motor, mientras que el planeado r
de transporte sólo es una de las dos partes asimétricas de una totalidad
técnica cuya otra mitad es el remolcador; por su parte, el remolcador se
desadapta, porque es incapaz de llevar por sí mismo una carga que corresponda a su potencia.
Se puede decir entonces que existen dos tipos de hipertelia: una, que
corresponde a una adaptación fina a condiciones definidas, sin fraccionamiento del objeto técnico y sin pérdida de autonomía; otra, que corresponde J un fraccionamiento del objeto técnico, como en el caso de la
división de un ser primitivo único en remolcador y remolcado. EI primer
caso conserva la autonomía deI objeto, mientras que el segundo la sacrifica. Un caso mixto de hipertelia es aque! que corresponde a una adaptación aI media tal que el objeto neeesita una eierta especie de media para
poder funcionar convenientemente, porque está acoplado energéticamente
aI media; el caso es prácticamente idêntico aI de la división en remolcador y remolcado; por ejemplo, un reloj sincronizado por cuadrante pierde toda capacidad de funcionamiento si se lo transporta de América a
Francia, a causa de la diferencia de frecuencia (60 a 50 Hertz); un motor
eléctrico necesita un árbol de transmisión o un generador; un motor
sincrónico monofásico está más finamente adaptado a un media determinado que un motor universal; en ese media ofrece un funcionamiento
más satisfactorio, pera fuera de ese media pierde todo su valor. Un motor
trifásico sincrónico está todavía más finamente adaptado que un motor
monofásico aI funcionamiento de un tipo determinado de ãrbol de transmisión, pera por fuera de ese árbol, ya no puede ser utilizado; aI mediar
esta limitación, ofrece un funcionamiemo todavía más satisfactorio que
el de un motor monofásico (régimen más regular, alto rendimiento, usura muy débil, pérdidas débiles en las lineas de conexión).
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Esta adaptación aI medio técnico es, en algunos casos, primorelial;
así, la utilización de la corriente alterna trifásica es completamente satisfacto ria, en una fábrica, pnra motares de cuakluier potencia. 5in embargo, hasta hol' no se ha podido utilizar la corriente alterna trifásica para la
tracción e lécrrica de los trenes 2. Es preciso apelar a un sistema de transferencia que conecte y adapte mutuamente el motor de corriente continua de la locomotora a la red trifásica alterna de transmisión de alta
tensión: sea la subestación la que entrega una tensión continua a los
alimentadores (fecdcrs) de las catenarias, sean los transformadores y rectificadores en la locomotora los que envien aI motor una tensión continua,
incluso cuando las catenarias se alimenten con tensión alterna. En efecto, eI motor de la locomotora, aI adaptarse energéticamente y en frecuenCla a la red de distribución de energia, debería haber sido obligado a
perder una gran parte de SU amplitud de utilización; un motor sincrónico o asincrónico solamente provee una gran cantidad de energía cuando
alcanza su velocidad de régimen; ahora bien, este empleo, excelente para
una máquina hja como un torno o una perforadora, que arranca con
carga nula y sólo tiene que vencer una resistencia importante después de
haber alcanzado su velocidad de régimen, no es el deI matar de una
locomotora; la locomotora arranca a plena carga, con toda la inercia deI
tren: cuando funciona a su velocidad de régimen (si se puede hablar con
todo rigor, sin embargo, de una ve!ocidad de régimen para una locomotora) tiene que proveer la menor cantidad de energía; el motor de una
locomotora debe suministrar el máximo de energía en los regímenes transitarias, sea en el momento de la aceleración, sea en el momento de la
desaceleración, por medio dei freno a contracorriente. Este uso rico en
adaptaciones frecuentes a variaciones de regímenes se opone a la reducción de la amplitud de los regimenes de utilización que caracteriza la
adaptación aI media técnico, como por ejemplo la fábrica con su sector
polifásico de frecuencia constante. Este ejemplo deI motor de tracción
permite aprehender la existencia de un doble vínculo que mantiene e!
objeto técnico, por una parte con el media geográfico, por la otra con el
medio técnico.

EI texlO es de 1958. En csa t'poca había sido dejado de lado por obsoleto el sistema de
tracción con corrienle trifásica empleado por los ferrocarriles italianos en el norte deI pais.
Pero desde 1980 se ha generalizado en la tracción eléctrica y diesel elécrrica la aplicación
deI mOtor asincrônico de frecuencia y voItaje variables, siendo ta corriente trifásica generada a panir de la fuente primaria de energía eléctrica por un dispositivo llamado inversor (N.
de los T,).
2
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El objeto técnico está en el punto de encuentro de dos medios, y se
dehe integrar a los dos medias a la vez. Sin embargo, como estoS dos
medias 50n dos mundos que no forman parte deI mismo sistema, y no
50n necesariamente compatibles de manera completa, el objeto técnico
está determinado de una eierta maneTa por la elección humana que intenta realizar lo mejor posible un compromiso entre ambos mundos. El
motor a tracción, en un sentido, se alimenta como eI motor de la fábrica
con la energía de lineas trifásicas de alta tenslón; en otro sentido, despliega su energia para remolear un tren, desde que se detiene hasta que
está en su plena velocidad, y de nuevo hasta que se detiene, a través de
grados decrecientes de velocidad; es lo que debe remolear el tren en las
rampas, las curvas, las pendienteS, manteniendo UDa velocidad laTI constante como sea posible. El motor a tracción no transforma soIamente la
energia eléctrica en energia mecánica; la aplica a un mundo geográfico
diverso, que se traduce técnicamente en eI perfil de la via, la resistencia
variable de! viento, la resistencia de la nieve, que la parte frontal de la
locomotora rechaza y aparta. EI motor a tracción arroja en la línea que lo
alimenta una reacción que traduce esta estructura geográfica y meteorológica deI mundo: la intensidad absorbida aumenta y la tensión en la
linea bal" cuando la nieve se hace espesa, cuando la pendiente se hace
mayor, cuando el viento lateral empuja las pestanas de las rue das contra
los rieles y aumenta eI rozamiento. A tr~vés de los motores a tracción,
ambos mundos actúan el uno sobre el otro. Por el contrario, un motor trifásico
de fábrica no establece de la misma manera una relación de causalidad
recíproca entre el mundo técnico y e! mundo geográfico; su funeionamiento está prácticamente por completo en eI interior del mundo técnico. Esta unicidad de! medio explica que no haya una necesidad de media de adaptación en e! caso deI motor de fábrica, mientras que el motor
a traceión reclama el media de adaptación constituido por los rectificadores, ubicados en la subestación o en la locomotora; el motor de fábrica
sólo necesita como medio de adaptación el transformador que baja la
tensión, que podria ser suprimido en el,caso de los motores de gran
potencia, y es necesario, en el caso de los motores medianos, como condición de seguridad que apunta a los utilizadores humanos, más que
como verdadero adaptador deI media.
La adaptación sigue una curva diferente y posee un sentido diferente
en el tercer caso; no puede conducir tan directamente a los fenómenos
de hipertelia y de desadaptàción consecutiva a la hipertelia. La necesidad de adaptación, no a un media definido a título exclusivo, sino a la
función de puesta en re1ación de dos medios, uno y otro en evoluc1ón,
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limita la adaptación y la precisa, en el sentido de la autonomia y la concretización. Allí está el verdadero progreso técnico. De este modo, eI
empleo de chapas de silicio, que tienen una permeabilidad magnética
mayor y una histéresis más reducida que las chapas de hierro, permitió
reducir el volumen y el peso de los motores de tracción aumentando eI
rendimiento; esa modificación va en el sentido de la fi.mción de mediación entre el mundo técnico y el mundo geográfico, porque una locomotora podrá tener un centro de gravedad más bajo porque los motores
están alojados aI nive! de los bujes; la inercia deI rotor será menor, lo que
es apreciable en el caso de un [renado rápido. El empleo de aislantes de
silicona permitió aceptar un calentamiento más importante sin riesgo de
deterioración de! aislante, lo que aumenta las posibilidades de sobreintensidad para acrecentar el acoplamiento motor en el arranque y el acoplamiento resistente en el frenado. Esas modificaciones no restringen eI
dominio de empleo de los motores a tracción, sino que, por el contrario,
lo extienden. Un motor aislado de siliconas podrá ser utilizado sin precaución suplementaria en una locomotora que tiene que atravesar grandes pendientes, o en un país muy cálido; se extiende la utilización relacional; el mismo tipo de motor perfeccionado puede Ser utilizado (en
modelos pequenos) como ralentizador de camiones; en efecto, en la
modalidad relacional el motor se adapta, y no solamente a este único
tipo de relación, que es la que vincula la red y el mundo geográfico en el
caso de la tracción de un tren.
Un ejemplo análogo de concretización está dado por la turbina Guimbal'; esta turbina está sumergida en el tubo de agua y acoplada directamente aI generador, muy pequeno, contenido en un carter lleno de aceit,e
bajo presión. El muro deI dique contiene de este modo, en el tubo de
agua, a toda la usina eléctrica, porque solamente aparecen, en e! nive!
deI sue!o, la garita que contiene la reserva de aceite y los aparatos de
medición. El agua se convierte en plurifuncional; aporta la energía que
aceiona la turbina y e! generador y evacúa el calor producido en el generador; e! aceite es también notablemente plurifuncional: lubrica e! generadar, aísla la bobina, y conduce e! calor desde la bobina aI carter, donde
es evacuado por el agua; finalmente, se opone a la entrada de agua en e!
carter a través de las prensa-estopa de! eje, puesto que la presión deI
aceite en el carta es superior a la presión deI agua en eI exterior deI
carta. Esta supresión es ella misma plurifuncionaI; realiza un engrase
I Estas turbinas son dei mismo tipo que las que equipan las groupe-bulbes de las nuevas
usinas mareomotrices francesas ..son reversibles y pueden servir para bombear agua durante la marea baja eon un magro gasto de energia (N. de los T).
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baja presión permanente de los paliers aI mismo tiempo que se apone a la
entrada de agua por falta de hermeticidad de los palias. Ahora bien,
conviene seflalar que esta concretización y esta adaptación re lacional se

han hecho posibles gracias a la plurifuncionalidad. Antes de la invención de Guimbal, no se podia pensar en pane r e! generador en el tubo de
agua que contuviera a la turbina porque, suponiendo resueltos todos los
problemas de hermeticidad y de aislamiento, el generador era demasiado
ancho como para poder ser alojado en un conducto; el modo que se
emplea para resolver los problemas de hermeticidad en el agua y de aislamiento eléctrico hace posible la introducción de! generador en el condueto, permitiendo un excelente enfriamiento por la doble intermediación de! aceite y deI agua. Hasta se podria llegar a decir que la introducción deI generador en e! conducto se hace posible a si misma autorizando aI
mismo tiempo un enérgico enfriamiento por media deI agua. Ahora bien,
la gran eficacia deI enfriamiento permite una reducción considerable de
las dimensiones para una misma potencia. EI generador Guimbal, em-
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miento deI objeto técnico. EI objeto técniw es entonces la condición de si mismo
como condici6n de existencia de esc media mixto, técnico)' geográfico a la vez.
Este fenómeno de autocondicionamiento define el principio según el
cual el desarrollo de los objetos técnicos se ha hecho posible sin tenelencia a la hipertelia y luego a la desadaptación; la hipertelia snhreviene
cuando la adaptación es relativa a algo dado que existe antes deI proceso
de aclaptación; tal adaptación se desarrolla, en efecto, después de condiciones que siempre la anticipan, porque no actúa sobre ellas y no las
condiciona a su vez.

La evolución de los objetos técnicos no puede convertirse en progreso
más que en la medida en que esos objetos técnicos sean libres en su
evolución, y no estén necesitados en eI sentido de una hipertelia fatal.

Para que eso sea posible, es preciso que la evolución de los objetos técnicos sea constructiva, es decir, que conduzca a la creación de ese tercer

medio tecnogeográfico, en el cual cada modificación está autocondicionaela. No se trata en efecto de un progreso concebido como marcha en

pleado a plena carga en el aire, seria destruido rápidamente por el calor,

un sentido fijado de antemano, ni de una humanización ele la naturale-

en tanto que manHiesta un calentamiento apenas sensible en eI seno de
su doble bano concêntrico' de agua y aceite, uno y atro enérgicamente

za; este proceso podría aparecer también como una naturalización deI
hombre; entre hombre y naturaleza se crea, en efecto, un medio tecno-

pulsados por el movimiento de rotación deI generador, para el aceite, y

geográfico que sólo se hace posible por la inteligencia deI hombre: el

por la turbulencia de la turbina, para eI agua. La concretización está
condicionada aqui por una invención que supone el problema rC5uelto; en
efecto, dicha concretización es posible gracias a las condiciones nuevas
creadas por la concretización; e1 único medio en reIación con eI cual

autocondicionamiento de un esquema por el resultado de su funcionamiento necesita eI empleo de una función inventiva de anticipación que
no se encuentra ni en la naturaleza ni en los objetos técnicos ya consti-

existe una adaptación no hipertélica es el media creado por la adapta-

sistemática actual hacia formas nuevas que sólo se mantienen porque
existen todas juntas como un sistema constituido; cuando un nuevo órgano aparece en la serie evolutiva, sólo se mantiene si realiza una conver-

ción misma; aqui, eI acto de adaptación no es soIamente un acto de

tuidos; es una obra de vida dar un salto asi sobre la realidad dada y su

adaptación en el sentido en el que se toma este término, cuando se define la adaptación en relación con un media que ya está dado antes deI
proceso de adaptación.

gencia sistemática y plurifunciona!. El órgano es condición de si mismo.
De manera similar, el mundo geográfico y el mundo de los objetos técni-

La adaptación-concretización es un proceso que condiciona eI naci-

cos que ya existen se ponen en relación en una concretización que es

miento de un media en lugar de estar condicionado por un media ya

orgánica y que se define por su función relaciona!. Como una bóveda
que no es estable más que cuando está terminada, este objeto que cumple
una función de relación sólo se mantiene, sólo es coherente, después de

dado; está condicionado por un media que sólo existe virtualmente an-

tes de la invención; hay invención porque hay un salto que se efectúa y se
justifica por la relación que instituye en e! interior deI media que crea: la
condición de posibilidad de este acoplamiento turbo gene radar es su rea-

que existe y porque existe; crea por si mismo su media asociado y está

realmente individualizado en é!.

lización; solamente puede serlo en el conducto, geométricamente, si existe

fisicamente de modo tal de realizar los intercambios térmicos que permiten una reducción de las dimensiones. Se podría decir que la invención

concretizante consuma un medio tecnogeográfico (aqui, el agua y el aceite en turbulencia), que es una condiciún de posibilidad de funciona-

11- La invención técnica; fondo y forma en lo viviente y el
pensamiento inventivo
Se puede afirmar entonces que la individualización de los seres técni-

cos es lacondición de! progreso técnico. Esta individualización es posi-
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ble por la recurrencia de la causalidad en un media que el ser técnico
crea alrededor de si mismo y que lo condiciona tanto como se ve condi-
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conjunto, valor director, y que juegan el rol de símbolos que representan
el conjunto futuro que todavia no existe. La unidad deI futuro media
asociado en el cllal se desplegarán las relaciones de causalidad que permitirán el funcionamiento deI nuevo objeto técnico está representada, ac-

cionado por él. Este medio, a la vez técnico y natural, se puede denominar medio asociado. Es aquello a través de lo cual el ser técnico se condidona a sí mismo en su funcionamiento. No está fabricado, o aI menos no
está fabricado en su totalidad; es un cierto régimen de los elementos

ro personaje por los esquemas de la imaginación creadora. El dinamismo'

naturales que rodean a\ ser técnico, ligado a un derto régimen de elementos que constituyen a\ ser técnico. El medio asociado es mediador de
la relación entre los elementos técnicos fabricados y los elementos natu-

mentales actúan unos sobre otros durante la invención como los diversos
dinamismos deI objeto técnico actuarán unos sobre otras en el funciona-

rales en el seno de los cuales funciona el ser técnico. Asi es el conjunto
constituido por el aceite y el agua en movimiento en la turbina Guimbal
y alrededor de ella. Este conjunto está concretizado e individualizado
por los intercambios térmicos recurrentes que tienen lugar en él: cuanto

más rápido gira la turbina, más calor desprende el generador por efecto
Joule y por las pérdidas magnéticas; pero cuanto más rápido gira la turbina, mayor es la turbulencia deI aceite en tomo deI rotor y de! agua alrededor del carter, activándose así los intercambios térmicos entre el rolor y
el agua. Este medio asociado es condición de existencia deI objeto técnico inventado. Sólo son inventados, para hablar con propiedad, los objetos técnicos que precisan un media asociado para ser viables; no pueden

en efecto ser formados parte por parte en e 1transcurso de las fases de una
evolución sucesiva, porque sôlo pueden existir enteIos, y de ninguna
ctra maneTa. los objetos técnicos que, eu su vínculo con el mundo natu-

ral, ponen en juego de manera esencial una causalidad recurrente pueden ser solamente inventados, y no pueden estar progresivamente cons-

tituidos, porque esos objetos son la causa de su condición de funciona- i
miento. Estos objetos sólo son viables si e! problema está resuelto, es
deeir, si existen junto con su media asociado.

Esta es la razón por la cual se observa tal discontinuidad en la historia
de los objetos técnicos con orígenes absolutos. Solamente el pensamiento
capaz de previsión y de imaginación creadora puede operar este condicionamiento invertido en el tiempo: los elementos que materialmente
constituirán el objeto técnico, y que están separados unos de atros, sin
medio asociado antes de la constitución deI objeto técnico, deben estar
organizados unos en relación con los alros en función de la causalidad
circular que existirá cuando el objeto esté constituido; se trata entonces
aquí de un condicionamiento del presente por el porvenir, por lo que
todaVÍa no es. Semejante función de porvenir muy raramente puede ser
só10 obra deI azar; necesita la puesta en práctica de una capacidad de
organizar los elementos en vistas a cienas exigencias que tienen valor de

t""da deI mismo modo que un rol puede estarlo en ausencia de! verdade-

de! pensamiento es el mismo que el de los objetos técnicos; los esquemas

miento material. La unidad deI medio asociado deI objeto técnico tiene
su análogo en la unidad de lo v1viente; durante la invención, esta unidad

de lo viviente es la coherencia de los esquemas mentales obtenida por el
hecho de que existen y se despliegan en e! mismo ser; aquellos que son
contradictorios se enfrentan y se reducen. Lo viviente puede inventar

porque es un ser individual que lleva consigo su medio asociado; esta
capacidad de condicionarse a sí mismo está en el principio de la capaci-

dad de producir objetos que se condicionan ellos mismos. Lo que se le
ha escapado a la atención de los psicólogos en el análisis de la imaginación inventiva no son los esquemas o las formas, o las operaciones, que
son elementos espontáneamente sobresalientes y en relieve, sino el fondo

dinámico sobre el cual se enfrenlan diehos esquemas, se combinan, y deI
cual participan. La psicologia de la Forma, en tanto que ve bien la función de las totalidades, ha atribuido la fuerza a la forma; un análisis más
profundo deI proceso imaginativo mostraria sin duda que lo que es determinante y juega un rol energético no son las formas, sino aquello que
sostiene a las formas, a saber, el fondo; perpetuamente marginal en relación con la atención, el fondo es aquello que se oculta de los dinamismos; es aquello que hace existir el sistema de formas; las formas no participan de las formas sino deI fondo, que es e! sistema de todas las formas, o más bien el reservorio común de las tendencias de las formas,
antes incluso de que éstas existan a titulo separado y se constituyan en
sistema explicito. La relación de participación que vincula a las formas
con el fondo es una re!ación que atraviesa e! presente y difunde una
influencia de! porvenir sobre el presente, de lo virtual sobre lo actual.
Porque el fondo es e! sistema de virtualidades, de potenciales, de fuerzas
que caminan, mientras que las formas son el sistema de la actualidad. La

invención es una asunción deI sistema de la actualidad por parte de!.
sistema de las virtualidades, la creación de un sistema único a partir de '
esos dos sistemas. Las formas son pasivas en la medida en que representan la actualidad; se vuelven aetivas cuando se organizan en relación con
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el fondo, \levando así a la actualidad las \'irtualidades anteriores. Es muy
difícil, sin duda, aclarar las modalidades según las (uales un sistema de
formas puede participar cn un fondo de virtualidacles. Poclemos deeir
solamente que lo hace cle acuerclo con el mismo modo de eausalidad y de
condicionamiento que el que existe en la relación de cada una de las
estructuras deI objeto técnico constituido por los dinamismos deI medIo
asociado; esas estructuras están en eI meuio asociauo, están determinadas por él y a través de él por las otras estructuras dei ser técnico; lo
determinan también, parcialmente, pero cada una por si misma, mientras que el medio técnico, determinado separadamente para cada estructura, las determina globalmente proveyéndoles condiciones energéticas,
térmicas, químicas, de funcionamiento. Existe una recurrencia de causa-'
lidad entre el media asociado y las estructuras, pera esta recurrencia no
es simétrica. EI media juega un rol de información; es sede de autorregulaciones, vehículo de la información o de la energía ya regulada por la
información (por ejempIo, el agua 'que se ve animada por un movimiento
más o menos rápido, y enfría más o menos rápidamente un carta); mientras que el media asociado es homeostático, las estructuras están animadas por una causalidad no recurrente; van cada una en su propio sentido. Freud ha analizado la influencia dei fondo sobre las formas en la
vida psíquica interpretando esta influencia como la de formas ocultas en
las formas explícitas; de ahí la noción de represión. De hecho, la experiencia prueba que la simbolización existe (experiencias con un sujeto
en estado de hipnosis aI que se le cuenta una escena violentamente emotiva y que, ai despenarse, da cuenta de esta escena empleando una trasposición simbólica), pera no se trata de que el inconsciente esté poblado
de formas comparables a las formas explícitas. La dinámica de las tendencias es suficiente para explicar la simbolización si se considera como
eficaz la existencia de un fondo psíquico sobre el cual se despliegan, y en
el cual participan, las formas explícitas que hacen aparecer el estado
conciente y el estado de vigilia. El media asociado a la sistemática de las
formas instituye, entre esas formas, relaciones de causalidad recurrente,
lo que causa refundiciones de! sistema de formas tomado en su conjunto. La alienación es la ruptura entre fondo y formas en la vida psíquica: el
media asociado ya no efectúa la regulación dei dinamismo de las formas.
La imaginación ha sido mal analizada hasta hoy porque las formas fueron
investidas de un privilegio de actividad y consideradas como si tuvieran
la iniciativa de la vida psíquica y física. En realidad, existe un parentesco
enorme entre vida y pensamiento: en el organismo vivo, toda la materia
viva coopera para la vida; no son solamente las estructuras más aparen-

fi modo de existencia de los objetos técnicos

81

tes, las m<lS chras, las que, en el cuerpo, tienen la iniciativa ele la yiua; la
sangre, b linfa, los tejidos conjuntivos tienen su parte en la vida; un
individuo no está hecho solamente de una colección de órganos vinculados con sistemas; está también hecho de lo que no es órgano, ni estructura de la materia viviente en tanto que constituye un media asociado para
los órganos; la materia vivi ente es eI fondo de los órganos; los vincula
unos con lmos y con ellos constituye un organismo; es e\la la que mantiene los equilibrios fundamentales térmicos, quimicos, sobre los cuales
los órganos hacen advenir variaciones bruscas pera limitadas; los órganos
participan en eI cuerpo. Esta mato1a viviente está lejos de ser pura inde,terminación y pura pasividad; tampoco es aspiración ciega: es vehículo
,de energia informada. Del mismo modo, eI pensamiento lleva consigo
estructuras claras, separadas, como las representaciones, las imágenes,
cíertos recuerdos, ciertas percepciones. Pero todos estas elementos participan de un fondo que les aporta una dirección, una unidad homeostática, y que vehiculiza de uno a otro y de todos a cada uno una energía
informada. Se podría decir que eI fondo es la axiomática implícita; en él
se elaboran los sistemas nuevos de formas. 5in el fondo deI pensamiento,
no habría un ser pensante, sino una serie sin lazo de representaciones
discontinuas. Este fondo es el media mental asaciada a las formas. Es el
término medio entre vida y pensamiento consciente, como eI media asodado aI objeto técnico es un término medio entre el mundo natural y las
estructuras fabricadas deI objeto técnico. Podemos crear seres técnicos
porque tenemos en nosotros un juego de relaciones y una relación materia-forma que es muy análoga a la que instituimos en e! objeto técnico. La
relación entre pensamiento y vida es análoga a la relación entre objeto
técnico estructurado y media naturaL El objeto técnico individualizado
es un objeto que fue inventado, es decir producido, por un juego de
causalidad recurrente entre vida y pensamiento en el hombre. EI objeto
que solamente está asociaclo a la vida o ai pensamiento no es objeto técnico sino utensilio o aparato. No existe consistencia interna, porque no
existe media asociado que instituya una causalidad recurrente.

III- La individualizadón técnica
El principio de individualización dei objeto técnico a través de la
causalidad recurrente dentro deI medio asociado permite pensar con
mayor claridad ciertos conjuntos técnicos y saber si es preciso tratarIas
como individuo técnico o como colección organizada de individuas.
Diremos que hay individuo técnico cuando el medio asociado existe como
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condición Sinf qua nOI1 de funcionamiento, mientras que hay conjunto en
eI (asa contrario. Seu un laboratorio o Ull laborawrio de fisiología de las
'sensaciones. (Un audiómetro es un individuo técnico? No, si se lo considera 5i11 eI sector de alimentación y los auriculares o altoparlantes utilizados como traductores electroacústicos. EI audiómetro se define entonçes como lo que tiene que ser ubicado en dertas condiciones de temperatura, de tensión, de nivel de ruida, para que las frecuencias y las intensidades sean estables, y para que las medidas de los umbrales sean posibles. El coeficiente de absorción de la sala, sus resanancias en talo cual
frecuencia deben ser tenidos en cuent3; el local forma pane de! aparato
completo: la audiometria exige o bien que se opere en el campo puro y
dUTO, o bien que se tomen las medidas en una ho.bitación sorda, COll una
suspensión antimicrofónica del suelo y de los grandes espesores de lana
de vidrio en los muros. {Qué es entonces eI audiómetro en si mismo,.,tal
como es vendido por un constructor o tal como lo construye él mismo?
Es un conjunto de formas técnicas que poseen una individualidad relativa; aS1, posee en general dos osciladores de alta frecuencia, uno de los
cuales es fijo y el otro variable; el golpeteo inferior de ambas frecuencias
sirve para producir el sonido audible; un atenuador permite dosificar la
intensidad de los estimulas. Cada uno de estos osciladores no constituye
por si solo un objeto técnico, porque necesita, para ser estable, una tensión de calentamiento y una tensión anódica estabilizadas. Esta estabilización se obtiene en general por media de un sistema electrónico de
causalidad recurrente que constituye funcionalmente el media asociado
a las formas técnicas de los osciladores; sin embargo, este media asociado
no es completamente un medio asociado; es más bien un sistema de
transferencia, un media de adaptación que permite a los osciladores no
estar condicionados por el medio exterior, natural y técnico; este medio
sólo se convertiria en un verdadero medio asodado si un desllzamiento fortuito de la frecuencia de uno de los osciladores tuviera
como consecuenda una variación de la tensión de alimentación que
se opusiera a ese deslizamiento de frecuencia; entre la alimentación
regulada y los osciladores, habria entances un intercambio por causalidad recíproca; 10 que se veria autoestabilizado seria el conjunto de
las estructuras técnicas; aquí, por el contrario, solamente la alimentación está autoestabilizada y no reacciona a las variaciones fortuitas de
la frecuencia de uno de los osciladores.
La diferencia teórica y práctica entre estas dos casos es grande; en
efecto, si la alimentación se ve simplemente estabilizada sin lazo de causalidad recurrente con los osciladores, se puede limitar o extender las

fi modo de existencia de los objetos técnicos

83

utilizaciones simultáneas de dicha alimemación sÍn mayor inconveniente; es posible, por eJemplo, enchufar un tercer oscilador en la misma
fuente de alimentación sin perturbar su funcionamiento, dado que se
permanece todavia dentro de los limites normales de rendimiento; por el
contrario, para obtener una regulación retroactiva eficaz, es necesario
que una sola de las estructUras esté vinculada con un solo media asociado; si no, se podrian compensar las variaciones fortuitas en sentido contrario de dos estructuras vinculadas de modo no sinérgico en el mismo
medio asociado, y entonces no desembocarían en una reacción reguladora; las estructuras vinculadas con un mismo media asociado deben funcionar sinérgicamente. Por esta razón, el audiómetro abarca aI menos dos
partes distintas que no pueden verse autoestabilizadas por el mismo media asociado: por una parte el generador de frecuencias, y por la otra el
amplificador-atenuador. Es preciso evitar la acción de uno de estas conjuntos sobre el otro, lo que conduce, en particular, a separar cuidadosamente las dos fuentes de alimentación y a blindar, eléctrica y magnéticamente, la pared que los separa para evitar toda imeracción. Por el contrario, el límite material del audiómetro no es un límite funcional; eI amplificador-atenuador se prolonga normalmente por el reproductor acústico,
y por la sala o e! oido externo deI sujelO, segün se emplee un acoplamiento con el sujeto a través deI altoparlante o a través de los auriculares.
Desde ese momento se puede plantear la existencia de niveles relativos
de individualización de los objetos técnicos. Este criterio tiene un valor
axiológico: la coherencia de un conjunto técnico es máxima cuando ese
conjunto está constituido por subconjuntos que poseen el mismo nivel
de individualización relativa. Asi, en un laboratorio de fisiologia de las
sensaciones, no hay ventaja alguna en agrupar por separado a los dos
osciladores de! audiómetro y deI amplificador-atenuado r; conviene, por
el contrario, agrupar a los dos osciladores, para que ambos se vean afectados, aI mismo tiempo y en las mismas proporciones, por una variación
de tensión o de temperatura, a fin de que la variación de vibración inferior que resulte de esas dos variaciones correlativas de las frecuencias de
cada uno de los osciladores sea tan reducida como se pueda, dado que
las dos frecuencias fundamentales aumentarán o disminuirán aI mismo
tiempo. Por el contrario, seria completamente contrario a la unidad funcional del generador de frecuencias por vibración hacer dos alimentaciones separadas y encbufar la de un oscilador en una fase deI sector y la deI
otro en otra fase. Se romperia el efecto de autoestabilización por compensación de dos variaciones que da aI conjunto de los dos osciladores
una gran estabilidad de frecuencias de vibración inferior. Por el contra~
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rio, será útil enchufar los osciladores en una fase de la red diferente de
aquella en la que se enchufa eI amplificador-atenuador, de manera tal de
evitar la reacción de las variaciones de consumo anódico del amplificador en la tensión de alimentación de los osciladores.
El principio de indiviclualización de los objetos técnicos en un con-

junto es entonces eI de los subconjuntos de causalidad recurrente en eI
media asaciado; todos los objetos técnicos que tienen una causalidad
recurrente en su media asociado deben ser separados unos de otros y
conectados de manera de mantener esta independencia de los medios
asociados unos en relación con otros. Asi, eI subconjunto de los osciladores y eI de! amplificador-atenuador-reproductor deben ser no sólo independientes por su alimentación, sino tambiên independientes, incluso, en eI acoplamiento de uno con el otro: la entrada deI amplificador
debe tener una impedancia rnuy elevada en relación con la salida de los
osciladores para que sea muy débil una reacción deI amplificador sobre
los osciladores. Si, por ejemplo, se enchufara directamente el atenuador
a la salida de los osciladores, la sintonia deI atenuador actuaria sobre la
frecuencia de los osciladores. EI conjunto de grado superior que abarca
todos estos subconjuntos se define por la capacidad de realizar talo cual
pu esta en relación de maneTa libre, sin destruir la autonomia de los
subconjuntos individualizados. Es el rol, por ejemplo, del tablero general de comando y de las conexiones en un laboratorio; los blindajes electrostáticos o electromagnéticos, eI uso de acopIadores no reactivos, como

el que se denomina cathade-fallawer', tiene como finalidad mantener esta
independencia de los subconjuntos mientras permite las diversas combinaciones necesarias entre los funcionarnientos de los subconjuntos; la
utilización de los resultados de funcionamientos sin interacción entre las

condiciones de los funcionamientos: ése es el rol funcional de segundo
grado deI conjunto que podemos denominar laboratorio.
Podemos preguntamos entonces en qué nivel está la individualidad:
(en el nivel deI subconjunto o en el nivel deI conjunto? Podremos responderIa siempre por media deI criterio de la causalidad recurrente. En
efecto, en el nivel del conjunto superior (como el deI laboratoriol, no
existe verdaderamente medio asociado; si existe, es solamente en ciertos
aspectos, y no es general; asi, la presencia de osciladores en la sala en
donde se practica una experiencia de audiometria es con frecuencia
molesta; si estos osciladores utilizan transformadores de circuito magné-

tico de hierro, la magnetostricción") de las planchas de chapa crea una
~

En inglés en el original (N. de los T.).
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vibración que emite un sonido molesto; un oscilador de resistendas y

capacidades emite también un sonido débil que se debe a las atracciones
eléctricas alternativas. Es necesario, para las experiencias finas, ubicar los
aparatos en otra sala y manejarlos a distancia o aislar aI sujeto en una
câmara sarda. Del mismo modo, la radiación magnética de los transformadores de alimentación puede perturbar mucho a los amplificadores

en las experiencias de electroencefalografia y de electrocardiografia. El
conjunto superior que es un laboratorio está entonces constituido, sobre

todo, por dispositivos de no-acoplamiento, que evitan la creación fortuita
de medias asociados. El conjunto se distingue de los individuas técnicos en
e! sentido de que la creación de un único media asociado es indeseable; el
conjunto conlleva un cierto número de dispositivos para luchar contra esta
creación posible de un único medio asociado. Evita la concreüzación interior de los objetos técnicos que contiene, y sólo utiliza los resultados de su
funcionamiento, sin autorizar la interacción de los condicionamiemos.

Por debaJo deI nivel de los individuos técnicos, iexisten todavia agrupamientos que posean una cierta individualidad 7 Si, pero esta individualidad no tiene la misma estructura que la de los objetos técnicos que

poseen un meclio asociado: es la individualidad de la composición plurifuncional sin media asociado positivo, es decir, sin autorregulación.
Tomemos el caso de una lámpara de cátodo caliente. Cuando esta lámpara se inserta en un momaje, (on una resistencia catódica de polarización
automática, es sede de fenómenos de autorregulación; por ejemplo, si
aumenta la tensión de calentamiento, aumenta la emisión catódica, 10

que hace que crezea la polarización negativa; la lámpara no amplifica
mucho más, y su rendimiento no se eleva en lo más mínimo, asi como
tampoco se eleva su disipación anódica; un fenómeno semejante hace
que los amplificadores de cIase N') nivelen automáticamente los niveles

de salida, a pesar de las variaciones deI nivel de entrada deI amplificador. Pero estas contrarreacciones reguladoras no tienen únicamente su

sede en el interior de la lámpara; dependen deI conjunto del montaje, y,
en algunos casos, con montajes determinados, no existen. Es el caso de
un diodo cuyo ânodo caliente se convierte en conductor en ambos senti-

dos, lo que aereeienta todavia más la intensidad de la corriente que lo
atraviesa; el cátodo, que recibe electrones que provienen deI ánodo, se
calienta más todavia y emite más electrones: este proceso destructivo
manifiesta entonces una causalidad circular positiva que forma parte de

todo el montaje y no solamente deI diodo.
Los objetos técnicos infraindividuales pueden ser nombrados elementos
técnicos; se distinguen de los verdaderos individuos en el sentido de que
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no poseen media asociado; pueden integrarse en un indi\'iduo; una lámpara de cátodo caliente es un elememo técnico, más que un individuo
técnico completo; se la puede comparar con 10 que es un órgano en un
cuerpo vivo. Seria posible, en este sentido, definir una organologia general que estudie los objetos técnicos en el nivel deI elemento, y que formaTíJ parte de la tecnología, junto (on la mecanología, que estudiaría a los
individuos técnicos completos.

IV- Encadenamientos evolutivos y conservación de la
tecnicidad. ley de relajación
La evolución de los elementos técnicos puede repercutir en la de los
individuos técnicos; compuestos de elementos y de un media asociado,
los individuos técnicos dependen, en derta medida, de las características de los elementos que ellos ponen en práctica. Así, los motores eléctricos magnéticos pueden ser hoy mucho más pequenos que en los tiempos
de Gramme, porque los imanes son considerablemente más reducidos.
En ciertos casos, los elementos son como la cristalización de una operación técnica anterior que los ha producido. Así, los imanes de granos
orientados, todavía llamados imanes de temple magnético, se obtienen
por medio de un procedimiento que consiste en mantener un campo
magnético vigoroso alrededor de la masa en fusión que después dei enfriamiento constituirá el imán; se comienza así a imantar la masa en fusión por sobre el punto de Curie(O), luego se mantiene intensa esta imantación mientras se enfría la masa; cuando la masa está fría, constituye un
imán mucho más potente que si hubiera sido imantada después deI enfriamiento. Es como si el vigoroso campo magnético operara una arientación de las moléculas de la masa en [usión, orientación que se mantiene
después dei enfriamiento si el campo magnético se conserva durante el
enfriamiento y el pasaje aI estado sólido. Ahora bien, el hornll, el crisol,
las espiras que crean el campo magnético constituyen un si:-,tema que es
un conjunto técnico; el calor deI homo no debe actuar sobre las espiras,
ya que el campo de inducción que crea ese calor en la masa en [usión na
debe- neutralizar el campo continuo destinado a producir la imantación.
Este conjunto técnico está êl mismo constituído por un cierto número de
individuos técnicos organizados entre ellas en cuanto a su resultado de
funcionamiento, y no se molestan en el condicionamiento de su funcionamiento particular. Así, en la evolución de los objetos técnicos, asistimos a un pasaje de causalidad que va desde los conjuntos anteriores a los
elementos posteriores; estos elementos, introducidos en un individuo
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cuyas características modifican, permiten 3. la causalidad técnica remontar deI nivel de los elementos aI nivel de los mdividuos, luego deI de los
individuas ai deI conjunto; de allí, en un nuevo ciclo, la causalidad
.'técnica vuelve a bajar a través cle un proceso de fabricación en el nivel de
los elementos, en donde se reencarna en nuevos individuas, luego en
nuevos conjuntos. Existe entonces de este modo una linea de causalidad
que no es rectilínea, sino en di entes con forma de sierra, ya que la misma
realidad existe bajo la forma de elemento, luego de caracteristica deI
individuo, y finalmente de caracteristica deI conjunto.
La solidaridad histórica que existe entre las realidades técnicas pasa
por la intermediación de la fabricación de elementos. Para que una realidad técnica tenga una posteridad no basta con que se perfeccione en sí
misma: es preciso incluso que se reencarne y participe en ese devenir
cíclico según una fórmula de relajación en los niveles de la realidad. La
solidaridad de los seres técnicos unos en relación con otros en el presente enmascara en general esa otra soliclaridad mucho más esencial que
exige una dimensión temporal de evolución, pera que no es idêntica a la
evolución biológica, ya que no conlleva para nada esos cambias sucesivos
de nível, y se efectúa de manera más continua. Transpuesta a términos
biológicos, la evolución técnica consistiria en el hecho de que una especie produjera un órgano que sería dado a un individuo, convirtiéndose
por e\lo en el primer término de un linaje especifico que, a su vez, produciria un nuevo órgano. En el dominio de la vida, el órgano no es
separable de la especie; en el dominio técnico, el elemento, precisamente
porque está fabricado, es desprendible deI conjunto que lo ha producido; a\li radica la diferencia entre lo engendrado y lo producido. EI mundo
técnico posee así una dimensión histórica, además de su dimensión espaciaL La solidaridad actual no debe enmascarar la solidaridad de lo
sucesivo; en efecto, esta última solidaridad determina, a través de la ley
de la evolución irregular, las grandes épocas de la vida técnica.
Ese ritmo de relajación no encuentra su correspondencia en ningún
otro lado; eI mundo humano no puede producir, como tampoco lo puede hacer el geográfico, oscilaciones de relajación, con accesos sucesivos,
y brotes de estructuras nuevas. Ese tiempo de relajación es el propio
tiempo técnico; puede convertirse en dominante en relación con todos
los demás aspectos deI tiempo histórico, aunque puede sincronizar los
otros ritmos de desarrollo y parecer determinar toda la evolución histórica mientras que sincroniza y lleva consigo solamente las fases. Como
ejemplo de esta evolución según un ritmo de relajación podemos tomar
la de las fuentes de energia desde el siglo XVIII. Una gran parte de la
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energia empleada en el siglo XVIll provenia de las caidas de agua, de los
despbzamientos de aire atmosférico y de los animales. Estas tipos de
fuerza motora correspondían a una explolación artesanal o a fábricas
bastante restringidas, dispersas a lo largo de los cursos de aguJ. En estas
fábricas artesanales surgieron las máquinas termodinámica5 de alto rendimiento de comienzos deI sigla XIX, y la locomotora moderna, que
resulta de la adaptacián a la cal dera tubular de Mare Seguin (ligera y más
pequena que una caldera de ebullición tradicional), de la corre dera de
Stephenson, que permitia hacer variar la relacian entre el tiempo cle
admisión y el tiempo de expansión, asi como pasar a la marcha atrás
(inversión del vapor) progresivamente, pasando por eI punto muerto.
Esta Ínvención mecánica de tipo artesanal, que da aI motor de tracción la
capacidad de aplicarse a perfiles muy variados, con amplias variaciones
de acoplamiento motor, aI costa solamente de una pérdida de rendimiento para los regímenes de muy alta potencia (tiempo de admisión
casi igual a la totalidad deI ti.empo motor), convierte a la energia térmica
en fácilmente adaptable a la traccián sobre la via. La carredera de Stephenson y la caldera tubular, elementos surgidos deI conjunto artesanal
dei sigla XVIII, entran en los nuevos individuas dei sigla XIX baJo la
forma, en particular, de la locomotora. Los transportes de grandes toneladas, que se hicieron posibles a través de todas las comarcas, y no solamente siguiendo las curvas de nivel y los meandros de las vias navegables, conducen a la concentración industrial dei sigla XIX, que no sólo
incorpora individuas cuyo principio de funcionamiento está fundado
en la termodinâmica, sino que también es esencialmente termodinâmico
en sus estructuras; así, alrededor de las fuentes de carbón de energía
térmica y alrededor de los lugares en donde se emplea más energia térmica (las minas de carbón y las fábricas metalúrgicas), se concentran los
grandes conjuntos industriales dei sigla XIX en su apogeo. Del elemento
termodinámico se pasá ai individuo termodinámico y de los individuas
termodinâmicos aI conjunto termodinámico.
Ahora bien, los principales aspectos de la electrotécnica aparecen como
elementos producidas por estos conjuntos termodinámicos. Antes de tener su autonomía, las aplicaciones de la energía eléctrica aparecen como
medias muy livianos de transmitir la energía de un lugar a otro por media de una linea de transporte de energia. Los metales de alta permeabilidad magnética son elementos producidos por las aplicaciones de la
termodinámica en la metalurgia. Los cables de cobre, las porcelanas de
alta resistencia, los aislantes, salen de las trefilerias a vapor y de los hornos a carbón. Las estructuras metálicas de los postes, los cimientos de los
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diques, pwvienen de las grandes concentraciones termodinámicas y entran como elementos en nuevos individuos técnicos, las turbinas y los
'alternadores. Entonces hay un nue\'o ascenso, se acentúa y concretiza
una nueva constitución de seres. La máquina de Gramme deja lugar, en
la producción de energia eléctrica, aI alternador polifásico; las conientes
continuas de los primeros transportes ele energia dejan lugar a las corrientes alternas de frecuencia constante, adaptadas a la producción por
medio de turbina térmica y, en consecuencia, también a la producción
por turbina hidráulica. Esos individuos electrotécnicos se integraron en
conjuntos de producción, de repartición y de utilización de la energía
eléctrica cuya estructura difiere mucho de las concentraciones termodinámicas. EI rol que juegan los ferrocarriles en la concentración termodinâmica es reemplazado por el que juegan las líneas de alta tensión de
interconexión en eI conjunto de 13. eIectricidad industrial.
En eI momento en que 13.5 técnicas eléctricas alcanzan su pleno desarrollo, producen, a titulo de elementos, esquemas nuevos que inician
una nueva fase: primero es la aceleración de las partículas, realizada
inicialmente por media de campos eléctricos, lu ego por campos eléctricos continuas y campos magnéticos alternos, y que conduce a la (onstrucción de individuas técnicos que hicieron descubrir la posibilidad de
explotar la energia nuclear; luego, y muy notablemente, la posibilidad de
extraer, gracias a la metalurgia eléctrica, metales como el silicio, que permiten una transformación de la energía radiante de la luz en corriente
eléctrica, con un rendimiento que alcanza ya una tasa interesante para
aplicaciones restringidas (seiS por ciento), y que no es mucho más baja
que la de las primeras máquinas de vapor. La fotopila de silicio puro,
producto de los grandes conjuntos eleetrotécnicos industriales, es el elemento que todavia no está incorporado a un individuo técnico; aún no
es más que un objeto de curiosidad situado en el punto extremo de las
posibilidades técnicas de la industria electrometalúrgica, pero es posible
que se convierta en el punto de partida de una fase de desarrollo análogo
aI que hemos conocido, y que todavía no está completamente consumado, con el desarrollo de la producción y de la utilizacián de la electrieidad industrial.
Ahora bien, cada fase de relajación es capaz de sincronizar aspectos
menores o casi igualmente importantes; así, el desarrollo de la termoelinámica fue de la mano dei de los transportes, y no solamente de carbón
sino de viajeros de ferrocarriles; por eI contrario, el desarrollo de la electrotecnia se produjo cle la mano dei desarrollo de los transportes automóviles; el automóvil, aunque sea termodinâmico en su principio, l1tiliI
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za como auxiliar esencial la energia eléctrica, en particular para el encen~
dido. La descentralización industrial autorizada por el transporte de energía eléctrica a larga distancia tiene necesidad, como correlativo, deI aUtomóvil como medio de transporte ele personas a lugares alejados unos de
otIOS y a diferentes altitudes, 10 que c01Tesponde a la ruta y no a la via. El
automóvil y la línea de alta tensión son estructuras técnicas paralelas,
sincronizadas, pera no idénticas: la energia eléctrica no se deja aplicar,
en la actuahdad, a la tracdón automóvil.
Del mismo modo, no existe parentesco alguno entre \a energia nuclear y la que se obtiene por e[ecto [otoeléctrico; sin embargo, ambas
formas son paralelas, y sus desarro11os son susceptib1es de sincronizarse
mutuamente;) así, la energia nuclear seguirá siendo probablemente por
largo tiempo inaplicab1e bajo forma directa a utilizaciones restringidas,
como las que consumen algunas decenas de \Vatts; por el contrario, la
energía fotoe1éctrica es una energia muy descentralizable; está esencialmente descentralizada en su producción, mientras que la energía nuclear está esencialmente centralizada. L"l relación que existía entre la energía
eléctrica y la energia extraida de la combustión de la gasolina existe todavia entre la energia de origen nuclear)' la energia de origen fotoeléctrico,
con una diferencia quizás más acentuada.

v- Tecnicidad

Y evolución de las técnicas: la tecnicidad como
instrumento de la evolución técnica
Los diferentes aspectos de la individualización del ser técnico constituyen el centro de una evolución que procede por etapas sucesivas, pera
que no es dialéctica en el sentido propio de1 término, porque el rol de la
negatividad no es allí el de motor dd progreso. La negatividad en el
mundo técnico es un defecto de individuación, una junción incompleta
entre el mundo natural y el mundo técnico; esta negatividad no es el
motor de1 progreso; o más bien, es el motor de cambio, incita al hombre
a buscar soluciones nuevas más satisfactorias que las que posee. Pera este
deseo de cambio no opera directamente en e1 ser têcnico; opera solamente en el hombre como inventor Y utilizador; 10 que es más, este cambio no
se debe confundir con e1 pragreso; un cambio demasiado rápido es contrano al progreso técnico, porque impide la transmisión, bajo la fonna de elementos técnicos, de lo que una época ha adquirido a la época siguiente.

, Y de coniugarse: una fotopila puede ser irradiada por una fuente rauioactlva

Para que exista el progreso técnico, es preciso que cada época pueda
dar a la siguiente el fruto de su esfuerzo técnico; no son los conjuntos
técnicos, ni siquiera los individuos, los que pueden pasar de una época
a otra, sino los elementos que esos individuos, agrupados en conjunto,
han podido praducir; los conjuntos técnicos poseen, en efecto, gradas a
su capacidad de interconmutación interna, la posibilidad de salir de
e!los mismos produciendo elementos diferentes de los suyos. Los seres
técnicos son diferentes de los seres vivos en muchos aspectos, pera lo son
esencialmente bajo el siguiente vínculo: un ser vivo engendra seres semejantes a él, o que pueden convertirse en semejantes a él después de un
cierto número de reorganizaciones sucesivas que se cumplen de manera
espontânea si son llevadas a término las condiciones convenientes; por el
contrario, un ser técnico .no posee esta capacidad; no puede produdr
espontáneamente otros seres técnicos semejantes a él, a pesar de los esfuerzos de los cibernéticos, que intentaron obligar a los seres técnicos a
copiar lo viviente construyendo seres semejantes a si mismos: esta s610 es
posible actualmente de manera supuesta, y sin gran fundamento; pero el
ser técnico tiene una mayor hbertad que lo viviente, permitida por una
perfección infinitamente menor; en estas condiciones, eI ser técnico puede
producir elementos que recogen el grado de perfección .1 cual ha negado
un conjunto técnico, y que se pueden reunir para permitir la constitución de seres técnicos nuevos haja la forma de individuos; no existe por
10 tanto aqui engendramiento, procesión ni producción directa, sino
producción indirecta a través de la constüución de elementos que encierran un derto grado de perfección técnica.
Esta afirrnación necesita que se precise qué es la perfección técnica.
Empirica y exteriormente se puede decir que la perfección técnica es una
cualidad práctica, o al menos el soporte material y estructural de ciertas
cualidades prácticas; asi, una buena herramienta no es solamente la que
está bien modelada y ta11ada. Prácticamente, una hachuela puede estar
en mal estado, mal afilada, sin ser por e110 una mala herramienta; una
hachuela es una buena herramienta si, por un lado, posee una curvatura
conveniente a un ataque directo y bien dirigido a la madera, y si por el
atro puede redbir y conservar un buen amado incluso cuando se la
emplea para trabajar ma deras duras. Ahora bien, esta última cualidad
resulta de un conjunto técnico que ha servido para praducir la herramienta. Es como elemento fabricado que la hachue\a puede estar becba
de un metal cuya composición varia según los diferentes puntos; esta
berramienta no es solamente un bloque de metal bomogéneo modelado
de acuerdo con cierta forma; fue forjado, es decir que las cadenas mole-
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cu lares deI metal tienen una cierta orientación que varía de Jcuerclo COll
la posición, como una madera CU)'JS fibras estu"ieran dispu estas para
ofrecer la mayar solidez y la mayar elasticidad, particularmente en las
partes intermedias entre el filo de la parte cortante y la parte aplanada y
espesa que va deI canto aI filo; esta región próxima a lo filoso se deforma
elásticamente en el transcurso del trabajo, porque opera como una CUl1a
y un punto de apoyo sobre la pieza de madera que se va abriendo. Fmalmente, el filo extremo está más acerado que todas las demás partes; debe
estaria, pero de una manera bien delimitada, porque si no un (spesor
demasiado grande deI metal aeerado convertiría a la herramienta en algo
inflexible y eI filo saltaría en pedazas. Ocurre como si la herramienta en
su totalidad estuviera hecha de una pluralidad de zonas funcionalmente
diferentes soldadas unas (on atraso La herramienta no está hecha solamente de forma y de materia; está hecha de elementos técnicos elaborados de acuerdo con cierto esquema de funcionamiento y reunidos en
una estructura estable por la operación de fabricación. La herramienta
recibe en eIla el resultado deI funcionamiento de un conjunto técnico.
Para hacer una buena hachuela, es preciso el conjunto técnico de la
fundición, de la forja, deI temple.
La tecnicidad deI objeto es, entonces, más que una cualidad deI uso;
es lo que, en él, se agrega a una primera determinación dada por una
relación de forma y de mate ria; es como el intermediaria entre forma y
materia, por ejemplo, aqui, la heterogeneidad progresiva deI tem pIe de
acuerdo con los diferentes puntos. La tecnicidad es el grado ele concretización deI objeto. Esta concretización ha hecho, en tiempas de la fundición en base a maderas, el valor y el renombre de las hops de Taledo, y
antaflo la calidad de los aceras de Saint-Etienne. Estos aceras expresan eI
resultado deI funcionamiento de un conjunto técnico que abarcaba tanto
los caracteres deI carhán utilizado como la temperatura y composición
química de las aguas no calcáreas de Furens, o la variedad de ma deras
utilizadas para la remoción y la afinación deI metal en fusión, antes de la
colada. En cienos casos, la tecnicidad se convierte en preponderante en
relación con los caracteres abstractos de la relación materia-forma. ASí,
un resorte helicoidal es una cosa muy simple por su forma y materia; sin
embargo, la fabricación de los resortes requiere un alto grado de perfección deI conjunto técnico que los produce. Con frecuencia, la calidad de
individuos como un motor o un amplificador depende de la tecnicidad
de los elementos simples (resorte de válvulas, transformador de modulación), más que de la ingeniosidad deI montaje. Ahora bien, los conjuntos técniCos capaces de producir cienos elementos simples como un reI~'I
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sorte () un transformador son a veces extremadamente vastos r complejos,
çasi coextensi\'os a todas las ramificaciones de varias industrias munclialeso No sería exagerado decir que la cualidad de una simple aguja expre5:1 el grado de perfección de la industria de una nación. Así se explica el
hecho de que existan, con bastante legitimidad, .iuicios a la vez prácticos
y téçnicos, como aquellos que califican a una aguja como "aguja inglesa".
Esos juicios tienen sentido porque los conjuntos técnicos se expresan
en los más simples elementos que ellos producen. Por cierto, este
modo de pensamiento existe por otras razones que aquellas que lo
legitiman, y particularmente porque es más fácil calificar a un objeto
técnico por su origen que emitir sobre él un juicio de valor intrínseco; és te es un fenómeno de opinión; pero ese fenómeno, aunque pueda dar lugar a muchas exageraciones o a la explotación intencional, no
carece de fundamento.
La tecnicidad puede ser considerada como un carácter positivo deI
elemento análogo a la autorregulación ejercida por el media asociado en
el individuo técnico. La tecnicidad en eI nivel deI elemento es la concretización; és ta hace que el elemento sea realmente un elemento producido
por un conjunto, pera no él mismo conjunto o individuo; esta caracteristica lo convierte en separable deI elemento y lo libera para que se
puedan constituir nuevos individuos. Por cieno, no hay ninguna razón
perentoria para atribuir la mera tecnicidad aI elemento; el medio 3.sociado es depositario de la tecnicidad en el nivel del individuo, como la
extensión lo es de la interconmutatividad en el nivel deI conjunto; sin
embargo, es bueno reservar el término de tecnicidad a esta cualidad deI
elemento por la cual lo que fue adquirido en un conjunto técnico se
expresa y se conserva para ser transportado a un nuevo período. Lo que
transporta el elemento es la realidad técnica concretizada, mientras que
el individuo y el conjunto contienen esta realidad técnica sin poder vehiculizarla y transmitiria; Só lo pueden producir o conservarse, pero no
transmitir; los elementos tienen una _prapiedad transductiva que hace de
ellos los verdaderos portadores de la tecnicidad, como los granas que
vehiculizan las propiedades de la especie y rehacen nuevos individuas.
Entonces, en estos elementos la tecnicidad existe de manera más pura,
por así decir, en estado libre, mientras que no está, en los indivíduos y
conjuntos, más que en estado de combinación.
Ahora bien, esta tecnicidad cuyos elementos son portadores no lleva
consigo negatividad; y ningún condicionamiento negativo interviene en
el momento de la producción de los elementos por parte de los conjuntos, o de los individuas por parte de la invención que reúne elementos
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para formar individuos. La jnvención, que es creación deI indiviuuo,
supone en eI inventor el conocimiento intuitivo de la tecnicidad de los
elementos; la invención se cumple en ese nivel intermedio entre lo concreto y lo abstracto que es eI nivel de los esquemas, suponiendo la existencia previa y la coherencia de las representaciones que recuhren la
tecnicidad dei objeto de simbolos que forman parte de una sistemática y
de una dinâmica imaginativas. La imaginación no es solamente facultad
de inventar o de suscitar representaciones por fuera de la sensación; es
también la capacidad de percibir, en los objetos, ciertas cuahdades que
no 50n prácticas, ni directamente sensoriales, ni completamente geométricas, que no se relacionan ni con la pura materia ni con la pura forma,
sino que estân en ese nivel intermedio de los esquemas.
Podemos considerar a la imaginación técnica como definida por una
sensibilidad particular a la tecnicidad de los elementos; esta sensibilidad
a la tecnicidad permite el descubrimiento de los ensamblajes posibles; el
inventor no procede ex nihilo a partir de la materia a la que da una forma,
sino a partir de elementos ya técnicos, a los que se descubre un ser individuai susceptible de incorporarlos. La compatibihdad de los elementos
en el individuo técnico supone el media asociado: el individuo técnico
debe entonces ser imaginado, es decir, supuesto como construido en
tanto que ensamblaje de esquemas técnicos ordenados; el individuo es
un sistema estable de tecnicidades de elementos organizados en conjunto. Las tecnicidades son las que se organizan, como los elementos se
organizan como soportes de las tecnicidades, y no los elementos tomados
ellos mismos en su materiahdad. Un motor es un ensamblaje de resortes,
ejes, sistemas volumétricos, definidos cada uno por sus características y
su tecnicidad, no por su materialidad; del mismo modo puede subsistir
una relativa indeterminación en la locahzación de talo cual elemento en
relación con todos los demás. El lugar de ciertos elementos se ehge más
en virtud de consideraciones extrínsecas que en virtud de consideraciones intrínsecas que conciemen sólo aI objeto técnico en relación con los
diversos procesos de su funcionamiento Las determinaciones intrínsecas,
apoyadas en la tecnicidad de cada uno de los elementos, son aquellas
que constituyen el media asociado. Ahora bien, el media asociado es la
concretización de las tecnicidades apartadas por todos los elementos en
sus relaciones mutuas. Las tecnicidades pueden ser concebidas como
conductas estables que expresan los caracteres de los elementos, más que
como simples cualidades: son potencias, en el sentido más amplio dei
término, es decir, capacidades de producir o de padecer un efecto de
una manera determinada.

fI modo de existencia de los objetos técnicos

95

Cuanto más elevada sea la tecnicidad de un objeto, más disminuye el
margen de indeterminación de esta potencia. cs lo que queremos expresal' aI decir que el objeto técnico ele mental se concretiza cuando aumenta
su tecnicidad. De este modo, se podría denominar también a esta potencia cal'acidad, si se entiende por eIlo caracterizarIa en relación con un
'empleo determinado. Generalmente, cuanto más elevada es la tecnicidad
de un elemento, más amplias son las condiciones de emp.leo de este
elemento, en virtud de su alta estabihdad. Asi, la tecnicidad de un resorte aumenta cu ando es capaz de soportar temperaturas más elevadas sin
perder su e1asticidad, cuando conserva, sin modificación importante, su
coeficiente de elasticiclad en los límites térmicos y en mecanismos más
extendidos: sigue siendn técnicamente un resorte en los límites más amplios, y se adapta a condiciones menos restringidas de incorporación a
talo cual individuo técnico. Un condensador electrolítico(·) tiene un
grado menor de tecnicidad que un condensador de dieléctrico seco, como
el papel o la mica. En efec to , un condensador electrolitico tiene una
capacidad que varia en función de la tensión a la cual se lo somete; suS
límites térmicos de utilización son más restringidos. Varia en el mismo
lapso si se lo some te a una tensión constante, porque el electrolito, coma
los electrodos, se modifican quimicamente en el transcurso dei funcionamiento. Por el contrario, los condensadores de dieléctrico seco son
más estables. Sin embargo, incluso aqui, la cuahdad de la tecnicidad
aumenta con la independencia de las características en relación con las
condiciones de utilización; un condensador de mica es mejor que un
condensador de papel, y el condensador de vacio es el mejor de todos,
porque ni siquiera está some tido a la condición de límite de tensión con
riesgo de perforación de! aislante; en un grado intermedio, el condensador de cerámica plateada, que varia muy poco con la temperatura, y el
condensador de aire ororgan un alto grado de tecnicidad. Se debe senalar, en este sentido, que no existe necesariamente una correlación entre
el precio comercial de un objeto técnico y su cuahdad técnica elementa!.
Con frecuencia, las consideraciones de precio no intervienen de manera
absoluta sino a través de otra exigencia, como la dei lugar; asi, se prefiere
un condensador electrolítico a un condensador de dieléctrico seco cuando una capacidad elevada obligaria a emplear un volumen demasiado
importante como para alojar el condensador; dei mismo modo, un condensador de aire es muy voluminoso en relación con un condensador de
vacio de igual capacidad; sin embargo, es menos caro, y de una seguridad de empleo igualmente elevada en atmósfera seca. Las consideraciones económicas intervienen entonces en un número bastante elevado de
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casos, y no directamente sino a través ele la rescmanc13 deI grado ele COI1cretización dei objeto técnico en su empleo en el conjunto indivi-

dual. Lo que está sometído a esta resonancia econômica es la fórmula
general deI ser individual, no el elemento en tantu que elemento. El
vínculo entre eI dominio técnico y eI econômico se da en el nível deI
individuo o deI conjunto, pero muy raramente aI nível dei elemento; en

este sentido, se puede decir que el valor técnico es ampliamente independiente del valor económico, y puede ser apreciado según criterios
independientes.
Esta transmisión de la tecnicidad a través de los elementos funda la
posibilidad deI progreso técnico sobre la aparente discontinuidad de las
formas, de los domínios, de los tipos de energia empleados, a veces incluso de los esquemas de funcionamiemo. Cada etapa de desarrollo es
heredera de épocas precedentes, y el progreso es tamo más seguro cuanto
que tiende más y más perfectamente hacia el estado de hereclero uni\'ersal.
El objeto técnico no es directamente un objeto histórico: soIamente
está sometielo aI transcurso deI tiempo como vehicuIo ele la tecnicidad,
según eI rol transductivo que juega de una época a otra. Ni los conjuntos
·técnicos ni los individuas técnicos permanecen; soIamente los elementos
tienen el poder de transmitir la tecnicidad baJo forma efectuada, cumpli·da, materializada en un resultado, de una época a Otra. Por esta razón, es
legítimo anahzar aI objeto técnico como aquello que consiste en individuas técnicos; pera es necesario precisar que eI elemento técnico, en
ciertos momentos de la evolución, tiene un sentido por él mismo, es
depositario de la tecnicidad. Se puede aI respecto fundar el análisis de
las técnicas de un grupo bumano en el análisis de los elementos producidos por sus individuas y conjuntos: con frecuencia, estas elementos
por sí solos tienen el poder de sobrevivir a la ruína de una civilización, y
permanecen como testimonios válidos de un estado de desarrollo técnico. En este sentido, el método de los etnólogos es perfectamente válido;
pero se podria prolongar su aplicación analizando también los elementos producidos por las técnicas industriales.
En efecto, no existe una diferencia innata entre los pueblos que no
tienen industria y los que tienen una industria bien desarrollada. Los
individuas técnicos y los conjuntos técnicos existen incluso entre los
pueblos que no t1enen ningún desarrollo industri.al; S1n embargo, en
lugar de estar estabilizados por las instituciones que los fijan y los perpetúan instalándolos, esos individuas y conjuntos son temporarios, o incluso ocasionales; solamente se conservan, de una operación técnica a
otra, los elementos, es decir, las herramientas o cienos objetos fabricados.
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Construir una embarcación es una operación que necesita un verdadero
conjunto técnico: un suelo lo bastante plano, y sin embargo que esté
cerca de las corrientes de agua, aI abrigo y sin embargo iluminado, con
puntos de apoyo y cunas para mantener la embarcación que se está construyendo. EI astillero, como conjunto técnico, pucde ser temporario:
también lo es un astillero que constituye un conjunto. Por otra parte, en
nuestros dias existen todavía semejantes conjuntos técnicos tem pararias,
a veces muy desarrollados y complejos, como los obra dores de construcción de inmuebles; otros son provisorios, mientras que son más durables, como las minas o los puntos de perforación de petróleo.
Un conjunto técnico no tiene necesariamente la forma estable de la
fábrica o deI taller. Por el contrario, parece que l3s civilizaciones no industriales se distinguen sobre todo de las nuestras por la ausencia de
individuas técnicos. Esta es verdadero si se entiende que estas individuas técnicos no existen materialmente de manera estable y permanente;
sin embargo, la función de individualización técnica es asumida por
individuos humanos; el aprendizaje por media deI cual un hombre forma los hábitos, gestos, esquemas de acción que le permiten servirse de las
herramientas muy variadas que exige la totalidad de una operación, impulsa a ese hombre a individualizarse técnicamente; es él quien se transforma en media asociado de las diversas herramientas; cuando tiene todas las herramienta bien en mano, cuando sabe el momento en el que
hay que cambiar de herramienta para continuar el trabajo, o emplear dos
herramientas a la vez, asegura, a través de su cuerpo, la distribución
interna y la autorregulación de la tarea. fi En ciertos casos, la integración
de los individuas técnicos en el conjunto se hace por la intermediación
de una asociación de individuas humanos que trabajan de a dos, de a
tres, o en grupos más vastos; cuando estas agrupamientos no introducen
diferenciación funcional, tienen solamente como finalidad directa acrecentar la energia disponible o la rapidez deI trabajo; pero cuando invocan una diferenciación, muestran la génesis de un conjunto a partir de
hombres empleados como individuos técnicos, más que como individuos humanos: asi era la perforación por media deI perforador de arco
~ De ahf proviene, en parte, ta nobleza dei trabajo artesanal: el hombre es deposítario de la
tecnicidad, y el trabajo es el único modo de expresión de esta tecnicidad. EI deber de
trabajar traduce esta exigencia de expresión; negarse a trabajar cuando se posee un saber
técnico que sólo puede ser expresado a través dei trab3:io, porque no es formulable en
términos intelectuales, seria esconder la inteligencia. Por el contrario, la exigencia de
expresión ya no está ligada ai trabajo cuando la tecnicidad se ha convertido en inrnanenle
a un saber formulable de modo abstracto, por fuera de toda actualización concreta.
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descripto por los autores de la Antigüedad clásica: así es incluso, en
nuestros días, la tala de dertos árboles; así era, hasta hace poco tiempn, y

de manera mu}' habitual, la aserradma a lo largo destinada a hacer planchas y espigas; dos hombres trabajaban juntos, con ritmo alternado. Esto
explica que, en algunos casos, la individualidad humana pueda ser empleada funcionalmente como soporte de la individualidad técnica; la
existencia de individualidades técnicas a título separado es bastante reciente, y parece incluso, en denos aspectos, una imitación del hombre
por parte de la máquina, aI ser la máquina la forma más general deI
individuo técnico. Ahora bien, las máquinas, en realidad, son poco parecidas aI hombre, e incluso cuando funcionan de modo tal de producir
resultados comparables, es muy raro que empleen procedimientos idénticos a los deI trabajo deI hombre individual. De hecho la analogia es, en
general, exterior. Pero si el homhre siente una frustración frente a la
máquina, es porque la máquina lo reemplaza funcionalmente en tanto
que individuo: la máquina reemplaza aI hombre portador de herramientas. En los conjuntos técnicos de las civilizaciones industriales, los puestos en los que varias hombres deben trabajar en un estrecho sincronismo
se convierten en más raros que en eI pasado, que se caracterizaba por el
nivel artesanal. Por el contrario, en e! nivel artesanal, es muy habitual
que algunos trabajos exijan un agrupamiento de individuas humanos
que tengan funciones complementarias: para herrar un cabaUo, es preciso que un hombre sostenga la pata deI cabaUo y otro ponga la herradura,
y luego lo clave. Para construir, e! carpintero tenia su ayuda, su ayudante. Para desbrozar el cereal, es preciso poseer una buena percepción de
las estructuras rítmicas que sincronizan los movimientos alternados de
los miembros deI equipo. Ahora bien, no se puede afirmar que sean
solamente los ayudantes los que fueron reemplazados por las máquinas;
lo que ha cambiado es el mismo soporte de la individualización técnica:
este soporte era un individuo humano; ahora es la máquina; las herramiemas son llevadas por la máquina, y se podria definir a la máquina
como aquello que lleva sus herramientas y las dirige. El hombre dirige o
regula a la máquina portadora de herramientas; realiza agrupamientos de
máquinas, pera no lleva las herramientas; la máquina cumple bien e!
trabajo central, el deI herrador y no el deI ayudante; el hombre, separado
de esa función de individuo técnico que es la función artesanal por esencia, se puede convertir sea en organizador deI conjunto de los individuas técnicos, sea en ayudante de los individuas técnicos: engrasa, limpia, retira restos y sobrantes, es decir, en ciertos aspectos juega el rol de
un auxiliar; provee a la máquina de elementos, cambia la correa, ama la
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mecha \1 la herramienta de turno. Tiene, entonces, en este sen,rido, UI1
rol que va por debajo de la individualidad técnica, y otro rol por encima.
sirviente y regulador, enmarca a la máquina, individuo técnico, ocupándose de la relación entre la máquina y los elementos, y entre la máquina
y el conjunto; es el organizador de relaciones entre los niveles técnicos,
en lugar de ser éI mismo uno de los niveles técnicos, como lo es el artesano. Por esta razón, un técnico adhiere menos a su especialización profesional que un artesano.
Sin embargo, esto no significa de ningún modo que el hombre no
pueda ser individuo técnico y trabajar en vínculo con la máquina; esta
relación hombre-máquina se realiza cuando el hombre, a través de la
máquina, aplica su acción aI mundo natural; la máquina es entonces
vehículo de acción y de información, en una relación de tres términos:
hombre, máquina, mundo, y la máquina está entre el hombre y el mundo. En este caso, el hombre conserva ciertas huellas de tecnicidad definielas, en particular, por la necesidad de un aprendizaje. La máquina sirve
entonces esencialmente de relevo, de amplificador de movimientos, pem
todavia es el hombre el que consenra, en él, el centro de este individuo
técnico complejo que es la realidad constitui da por el hombre y la má. quina. Se podria decir que, en este caso, el hombre es portador de la
máquina, y la máquina sigue siendo portadora de herramientas; esta relación es entonces comparable parcialmente a la de la máquina herramienta, si Se entiende por máquina herramienta aquella que no implica
autorregulación. Es incluso e! hombre el que está en e! centro deI media
asociado en esta relación; la máquina herramienta es aquella que no tiene regulación interior autónoma, y que precisa de un hombre para hacerla funcionar. EI hombre interviene aquí como ser viviente; utiliza su
pro pio sentido de la autorregulación para operar la de la máquina, incluso sin dejar que esta necesidad se formule concientemente: un hombre deja "reposar" un motor de automóvil que se caliema exageradamente, lo pone en marcha progresivamente a partir de! estado frio sin exigir
un esfuerzo muy enérgico aI comienzo. Estas conductas, justificadas técnicamente, tienen su correlación en las regulaciones vitales, y son vividas, más que pensadas, por e! conductor. Se aplican igualmente aI objeto
técnico, que se aproxima más bien aI estatuto dei ser concreto, y que
engloba en su funcionamiento regulaciones homeostáticas. Existe, en efecto, para el objeto técnico convertido en concreto, un régimen por el cual
los procesos de autodest.rucción se reducen ai mínimo, porque las regulaciones homeostáticas se ejercen lo más perfectamente posible. Es eI
caso deI motor Diesel, que exige una temperatura definida de funciona-
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rniento y un régimen de rotación comprendido entre un mínimo y un
máximo que están muy próximos, mientras que el motor a gasolina es
más flexible, porque es menos concreto. Del mismo modo, un tubo electTônico no puede funcionar con una temperatura cualquiera deI cátodo
o baja una tensión anódica indeterminada; para los tubos de potencia,
en particular, una temperatura demasiado baja dei cátodo provoca la
extracción, por parte dei campo eléctrico, de las partículas de óxido
emisoras de electrones; de a!li la necesidad de una puesta en marcha
progresiva, que comience por el calentamiento de los cátodos sin tensión
anódica, que continúe con la puesta bajo tensión de los ánodos. Si los

circuitos de polarización 50n automáticos (alimentados por media de
corriente catódica), deben ser puestos baja tensión progresivamente a
través de una alimentación gradual de los ánodos; 5i11 esta precaución, se
produciría un corto instante durante el cu aI el rendimiento catódico
existiria ya antes de que la polarización haya a!canzado su nivel normal
(la polarización producida por este rendimiento, y proporcional a él,
tiende a limitaria): el rendimiento catódico, todavia no limitado por esta
reaceión negativa, superaría el máximo admisible.
De modo muy general, las precauciones que toma el hombre para la
conservación deI objeto técnico tienen como fin mantener o condueir su
funeionamiento en condiciones que lo vuelven no autodestructivo, es
decir, en condiciones en las que ejerce sobre el mismo una reaceión
negativa estabilizadora; más. allá de eiertos limites, las reaceiones se convierten en positivas, y en consecueneia, en destructivas; es el caso deI
motor que, aI calentarse demasiado, comienza a descomponerse, y aI
calentarse todavia más a causa dei calor desprendido por el mal funcionamiento, se deteriora de manera irreversible', del mismo modo, un tubo
electrónico cuyo ánodo se ve !levado ai rojo vivo pierde su conductividad asimétrica, en particular en la función de rectificación: entra entonces en una fase de reacción positiva. El hecho de dejarlo enfriar lo suficientemente pronto permite encontrar el funcionamiento normal.
Asi, el hombre puede intervenir como sustituto dei individuo técnico, y conectar los elementos a los conjuntos en una época en que la
construceión de los individuos técnicos no es posible.
En la reflexión acerca de las consecuencias deI desarrollo técnico en
relación con la evolución de las sociedades humanas, lo que hay que
tener en cuenta, antes que nada, es el proceso de individualizaeión de
los objetos técnicos; la individualidad humana se encuentra cada vez
más separada de la función técnica por la construcción de individuas
técnicos; las funciones que permanecen para el hombre están por debajo
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Y Pllf encima de ese rol de portador ele herramientas, y tiend~n a la
relación con los elementos y a la relación con los conjuntos. Ahofa hien,
como lo que antes se usaba en eI trabajo técnico era precisamente la
indiv1dualidad dei hombre, que se debia tecnificar, puesto que la maquina no podía hacerlo, se tomó la costumbre de dar a cada individuo humano, en el trabajo, una sola función; este monismo funcional era perfectamente útil y necesario cuando el hombre se convertía en individuo
técnico. Pero crea actualmente un malestar, porque el hombre, que S1empre sigue buscando ser un individuo técnico, no tiene ya lugar estable
cerca de la máquina: se convierte en sirviente de la máquina o en organizador dei conjunto técnico; ahora bien, para que la función humana
tenga un sentido, es necesario que cada hombre abocado a una tarea
técnica rodee la máquina tanto por lo alto como por lo bajo, la comprenda en algún sentido, y se ocupe tanto de sus elementos como de su
integración en ei conjunto funcional. Porque es un errar establecer una
distinción jerárquica entre el cuidado que hay que prodigar a los elementos y el cuidado que hay que prodigar a los conjuntos. La tecniciclad
no es una realidad jerarquizable; existe completa en los elementos, y se
propaga transductivamente en ei indi\'iduo técnico y los conjuntos: los
conjuntos, a través de los individuas, están hechos de elementos, y de
ellos salen elementos. La preeminencia aparente de los conjuntos proviene del hecho de que los conjuntos están pro;istos actualmente de prerrogativas de personas que juegan el rol de jdes. De hecho, los conjuntos
no son individuas; deI mismo modo, se produce una devaluación de los
elementos por el hecho de que la utilización de los elementos era anteriormente lo propio de los ayudantes, y de que esos elementos eran poco.
elaborados. Asi, el malestar en la situación relativa dei hombre y de la
máquina proviene dei hecho de que uno de los roles técnicos, el dei
individuo, habia sido sostenido hasta nuestros dias por hombres; ai no
ser más ser técnico, el hombre está obligado a aprender una nueva función, y a encontrar en el conjunto técnico un lugar que no sea el dei
individuo técnico; ei primer rnovimiento consiste en ocupar ambas funciones no individuales, la de los elementos y la de dirección dei conjunto; pero en estas dos funciones, el hombre se encuentra en conflicto con
el recuerdo de si mismo: el hombre ha jugado tanto el rol dei individuo
técnico que la máquina, convertida en individuo técnico, parece ser todavia un hombre y ocupar el lugar dei hombre, mientras que es el hombre, por el contrario, el que reemplazaba provisoriamente a la máquina
antes de que los verdaderos individuos técnicos se puedieran constituir.
En todos los juicios que se han emitido sobre la máquina hay una huma-
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nlzación implícita de la rnisma que tiene como origen profundo este

J

cambio de rol; e! hombre habia aprendido a ser el ser técnico aI punto de
creer que el ser técnico convertido en concreto se ponía a representar

abusivamente el rol deI hombre. Las ide as de servidumbre y liberación
están demasiado ligadas aI antiguo estatuto de! hombre como objeto técnico como para poder corresponder aI verdadero problema de la reI ación deI hombre y de la máquina. Es necesario que el objeto técnico sea
conocido en sí mismo para que la relación del hombre eDn la máquina se

convierta en válida y estable: de alli la necesidad de una cultura técnica.

SEGUNDA PARTE

EI hombre y el objeto técnico

CAPÍTULO I

Los dos modos fundamentaIes de
relación deI hombre con el hecho
técnico

1- Mayoria y minoria social de las técnicas
Quisiéramos mostrar que el objeto técnico puede estar ligado aI hombre de dos maneTas opuestas: según un estatuto de mayoría o según un
estaq.I.~o de minoría., EI estatuto de minoría es aquel según eI cual el
objeto técnico es antes que nada objeto de uso, necesario para la vida
cotidiana, y que forma parte deI entorno en medio deI cual el individuo
humano crece y se forma. EI encuentra entre eI objeto técnico y eI hombre se dectúa esencialmente, en este caso, durante la infancia. EI saber
técnico es implícito, no se retlexiona, pertenece a la costumbre. EI estatuto de mayoría corresponde, por eI contrario, a una toma de conciencia
y a una operación reflexiva deI adulto !ibre, que tiene a su disposición
los medias de conocimiento racional elaborado por las ciencias: eI conocimiento deI aprendiz se apone de este modo aI conocimiento deI inge. niero. EI aprendiz convertido en artesano adulto y eI ingeniero inserto
en la red de relaciones sociales conservan e irradian alrededor de e110s
una visión deI objeto técnico que corresponde, en eI primer caso, al
estatuto de minoría, y en eI segundo, aI estatuto de mayoría; son dos
fuentes bien diferentes de representación y de juicio relativos aI objeto
técnico. Ahora bien, eI artesano y eI ingeniero no viven solamente por
ellos mismos; testigos y agentes de la relación entre la sociedad humana
en su conjunto y eI mundo de los objetos técnicos en su conjunto, tienen
un valor ejemplar: a través de ellos eI objeto técnico se incorpora a la
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cultura. Hasta hoy, estos dos modos de incorporación no pudieron dar
resultados concordantes, aunque existan como dos lenguajes y dos tipos
de pensamiento que emergen de las técnicas y que no son coherentes
uno con atro. Esta falta de coherencia es en parte responsable de las
contradicciones que encierra la cultura actual, en la medida en que juzga
y se representa aI objeto técnico en relación con el hombre.
Por alra parte, este conOicto entre el aspecto de mayoria y eI de minoria es solamente un caso p:J.rticular de la inadecuación que siempre existiá entre el hombre, individual y social, y la realidad técnica. En la Antigüedad, una gran parte de las operaciones técnicas eran rechazadas fuera
deI dominio deI pensamiento: eran las operaciones que correspondian a
las ocupaciones serviles. Del mismo modo que eI esc1avo era expulsado
fuera de la ciudad, las ocupaciones serviles y los objetos técnicos que les
correspondían eran barridos deI universo deI discurso, deI pensamiento
. reflexivo, de la cultura. Solamente los sofistas, y en una ciena medida
Sócrates, hicieron eI esfuerzo de hacer entrar las operaciones técnicas
practicadas por los esc1avos o los libertos en el dominio deI pensamiento
noble. EI estatuto de mayaria sálo se le había acordado a algunas operaciones como la agricultura. la caza, la guerra, eI arte de la navegación. Las
técnicas que empleaban herramientas se mantenían fuera deI dominio de
la cultura (Cicerón extra e casi todas sus metáforas de las artes nobles,
particularmente de la agricultura y de la navegación; raramente invoca
las artes mecánicas).
Remontándonos más atrás en eI pasado, encontraríamos que talo cual
civilización también realizaba una elección entre las técnicas nobles y las
que no lo eran; la historia de! pueblo hebreo asigna un verdadero privilegio a las técnicas pastorales y considera a la tierra como maldita. EI
Eterno acepta las ofrendas de Abel y no las de Cain: el pastor es superior
aI agricultor. La Biblia contiene una multitud de esquemas de pensamiento y paradigmas extraídos de la forma en que se hace prosperar los
febafios. Los Evangelios, por eI contrario, introducen modos de pensamiento extraídos de la experiencia de la agricultura. Quizás se podría
encontrar, en los orígenes de las mitologías y las religiones, cierto partido
tecnológico tomado previamente que consagra como noble a una técnica
y que niega derecho de ciudadanía a las otras, incluso cuando efectivamente se las utilice; esta elección inicial entre una técnica mayoritaria y
una técnica rninoritaria, entre una técnica valorada y una devaluada, da
a la cultura que incorpora los esquemas técnicos aS1 descubiertos un
aspecto de parcialidad, de no universalidad. Nuestra búsqueda no se'
propone descubrir en cada caso particular las razones y modalidades de
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dicha elección entre las técnicas fundamentales, sino solamenpe mostrar
que el pensamiento humano debe instituir una relación igua( sin privilegio, entre las técnicas y el hombre. Esta tarea queda por cumplir, porque los fenómenos de dominancia técnica, que hacen que en cada época
haya una parte deI mundo técnico reconocida por la cultura, mientras
que la otra es rechazada, mantienen una relación inadecuada entre la
realidad humana y la realidad técnica.
La supresión de la esclavitud en Europa Occidental permitiá a las
antiguas técnicas serviles actualizarse y manifestarse en un pensamiento
claro: el Renacimiento consagró a las técnicas artesanales aportándoles la
luz de la racionalidad. La mecánica racional hizo entrar a las máquinas
en el dominio deI pensamiento matemático: Descartes calculó las transformaciones deI movimiento en las máquinas simples que ya utilizaban
los esclavos de la Antigúedad. Este esfuerzo de racionalización, que sig-'
nificá su integracián a la cultura, continuó hasta fines deI sigla XVIII. A
pesar de ello, la unidad de las técnicas no se conservá; se operá una
verdadera inversión que rechazá las antiguas técnicas nobles (Ias de la
agricultura y cria de ganodo) dejándolas en e! dominio de lo irracional,
de lo no-cultural; se perdió la relacián con el mundo natural y el objeto
técnico se convirtiá en objeto artificial que aleja aI hombre de! mundo.
Apenas se puede entrever en nuestros dias una vía de acercamiento entre
un pensamiento inspirado por las técnicas relativas a los seres vivos y el
pensamiento artificialista, constructor de autómatas. Las técnicas mecá ...
nicas se pudieron convertir en verdaderamente mayoritarias sólo cuando
se convirtieron en técnicas pensadas por el ingeniero, en lugar de seguir
siendo técnicas deI artesano; todavía existe, en eI nivel artesanal, la relaclón concreta entre eI mundo y el objeto técnico; pero e! objeto pensado
por el ingeniero es un objeto técnico abstracto, no ligado con eI mundo
natural. Para que la cultura pueda incorporar a los objetos técnicos, sería
necesario descubrir un camino intermedio entre el estatuto de mayoría y
e! estatuto de minoría de los objetos técnicos. La disyunción entre la
cultura y la técnica tiene su condición de existencia en la disyunción que
existe en el interior deI mundo mismo de las técnicas. Para descubrir una
relación adecuada entre el hombre y el objeto técnico, sería necesario
poder descubrir una unidad deI mundo técnico, a través de una representación que incorporase a la vez la deI artesano y la deI ingeniero. La
representación dei artesano está inmersa en lo concreto, comprometida
en la manipulaciôn material y la existencia sensible; está dominada por
su objeto; la deI ingeniero es dominadora; hace dei objeto un haz de
relaciones medidas, un producto, un conjunto de características.
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Así, la primera condiciôn de incorporación de los objetos técnicos a
la cultura sería que el hombre no fuera ni inferior ni superior a los objetos técnicos, que pueda abordarlos y aprender a conocerlos manteniendo
con eIlas una relación de igualdad, de reciprociclacl de intercambios: en
cierta maneTa, una relación social.
La compatibilidad o incompatibilidad entre los diferentes modos tecnológicos amerita ser some tida a un análisis condicional. Quizás seria
posible descubrir las condiciones de compatibilidad entre una tecnologia como la de los romanos y otra como la que elaboran las sociedades
civilizadas en nuestros dias: quizás incluso seria posible descubrir una
incompatibilidad, real aunque poco aparente, entre las condiciones tecnológicas de! sigla XIX y las de mediados deI sigla XX. Se podria entonces conducir ciertos mitos nacidos deI encuentro abusivo de dos paradigmatismos tecnológicos incompatibles hasta sus condiciones iniciales,
y entonces analizarlos.

Il- Técnica aprendida por el nino y técnica pensada por el
adulto
No se puede estudiar eI estatuto deI objeto técnico en una civilización
5in hacer intervenir la diferencia entre las relaciones de dicho objeto con
eI adulto y el nino; incluso si la vida en las sociedades modernas nos
hizo adquirir el hábito de pensar que existe una continuidad entre la
vida deI nino y la dei adulto, la historia de la educación técnica nos
muestra rápidamente que la distinción ha existido, y que los caracteres
de la adquisición de los conocimientos técnicos no son los mismos según
si esta adquisición tiene lugar en un nino o en un adulto; no tenemos en
lo más mínimo la intención de enunciar una regIa normativa, sino que
solamente queremos mostrar que los caracteres de la ensenanza de las
técnicas variaron mucho en el tiempo, y que variaron no sólo a causa deI
estado de las técnicas, o de la estructura de las sociedades, sino también
en razón de la edad de los sujetos some tidos ai aprendizaje; se podria
descubrir aqui una relación circular de causalidad entre el estado de las
técnicas y la edad de la adquisición de conocimientos que constituyen el
bagaje dd técnico; si una técnica muy poco racionalizada exige el comienzo extremadamente precoz deI aprendizaje, el sujeto, incluso convertido en adulto, conservará una irracionalidad de base en sus conocimientos técnicos; los poseerá en virtud de una impregnación habitual
muy profunda porque ha sido adquirida muy temprano; por eso mismo,
ese técnico hará consistir sus conocimientos no en esquemas claramente
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representados, sino en habilidades que pose e casi por instinto, y cp\1fiado
a esa segunda naturaleza que es eI hábito. Su ciencia estará en el nivel de
las representaciones sensoria!es y cualitativas, muy cerca de los caracteres
concretos de la materia; este hombre estará dotado de un poder de intuicién y de connivencia con el mundo que le dará una muy notable habilidad que se manifiesta sólo en la obra, y no en la conciencia o el discurso; el artesano será como un mago, y su conocimiento será operativo más
que intelectual; será una capacidad más que un saber; por su naturaleza
misma, será secreto para los otros, porque será secreto para él mismo,
para su prapia conciencia.
Incluso hoy encontramos esta existencia de un subconsciente técnico
no formulable en términos claros por la actividad reflexiva entre los campesinos o los pastores, capaces de aprehender directamente e1 valor de
las semillas, la exposición de un terreno, el meJor lugar para plantar un
árbol o para establecer un parque de manera tal que esté ai abrigo y bien
situado. Estas hombres sonexpertos en el sentido etimológico dei término: forman parte de la naturaleza viviente de la cosa que conocen, y su
-saber es un saber de participación profunda, directa, que necesita una
simbiosis original, que conlleva una especie de fraternidad con un aspecto deI mundo, valorizado y calificado.
El hombre se conduce aqui como el animal que siente a lo !eJos el
agua o la sal, que sabe elegir el lugar de su nido de manera inmediata y
sin razonamientos previas. Dicha participación es de naturaleza instintiva y se encuentra soIamente cu ando la vida de las sucesivas gene raciones
ha producido una adaptación de! ritmo de vida, de las condiciones de la
percepción, y de las estructuras mentales esenciales de un género de
actividad que se dirige a una naturaleza estable. Hoffmann, en ese cuento
notable titulado La Mina, describe un poder de intuición semejante en el
verdadero minero; siente el peligro y sabe descubrir el mineral en los
filones más ocultos; vive en una especie de. connaturalidad con la naturaleza subterránea, y esta connaturalidad es tan profunda que excluye
cualquier otro sentimiento o lazo; el verdadero minero es un hombre
subterráneo; el que desciende a la mina sin amarIa, como aquel marino
errante que se compromete valerosamente a trabajar en ella porque está
enamorado de una joven, na descubrirá esta connaturalidad esencial;
será vlctima de la mina en la manana misma de su boda. No hay aquí
ningún matiz moral; el joven marino estará lleno de mérito y de virtud.
Pero es marino, y no minero; no tiene intuición de la mina. EI fantasma
dei viejo minero le adviene dei peligro que corre, porque la mina no ha
aceptado ai intruso, aI que viene de afuera, de otro oficio, de otra vida, y
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que no está dotado dei poder de participación. L1 naturaleza humana,
en el campesino, el pastor, el minero, el marino, se duplica así en una
segunda naturaleza que es como un pacto ancestral con un elemento o
una comarca. Es difícil decir si este sentido de participación se adquiere
en los primeros afios o se encuentra implicado en un patrimonio hereditario; pero es eieno que semejante formación técnica, que consiste en
intuición y en esquemas opera to rios puramente concretos, muy difícilmente formulables y transmisibles por un simbolismo cualquiera, oral o
figurado, pertenece a la infancia. Por esta misma razón, muy dificilmente
es evolutiva y no puede ser transformada en lo más mínimo en la edad
adulta: en efecro, no es de naturaleza conceptual o científica, y no puede
ser modificada por un simbolismo intelectual, oral o escrito.
Esta formación técnica es rígida. Seria completamente abusivo considerar a esta formación técnica como necesariamente inferior a otra que
utilice símbolos intelectuales; la cantidad de información de esta formación de tipo instintivo puede ser tan grande como la que contiene un
conocimienro claramente explicable en símbolos, con gráficos, esquemas
o fórmulas; es demasiado fácil oponer la rutina a la ciencia, lo que sería
en un mismo movimiento el progreso; el primitivismo no se podría confundir con la tontería, así corno tampoco la conceptualización con la
ciencia. Pera es importante senalar que este conocimiento técnico es efectivamente rígido, puesto que el hombre no se puede convertir en nino a
fin de adquirir nuevas intuiciones de base. Esta forma de técnica tiene
.además una segunda característica: es iniciática y exclusiva; en efecto, aI
criarse en el interior de una comunidad ya totalmente impregnada de
esquemas de un trabajo determinado, el nino adquiere sus intuiciones
de base; el que viene dei exterior se verá probablemente privado de dicha
participación inicial que exige la existencia de condiciones vitales, por. que las condiciones vitales son educativas en este primer sentido. Sería
sin duda también abusivo atribuir la cerrazón de las técnicas antiguas a la
cerrazón de la vida comunitaria de las sociedades: de hecho, esas sociedades se sabían abrir, como lo muestra la migración temporaria o estacionai de los campesinos de Auvergne a París hasta casi fines dei siglo XIX:
lo que corresponde, en este caso, a un régimen cerrado de vida es la
técnica misma, porque la formación técnica sólo es valiosa para la sociedad que la ha formado, y es la única valiosa para esa sociedad. Parece que
los historiadores se han inclinado a considerar de modo muy abstracto
los ritos de iniciación de los oficios antiguos, tratándolos desde un punto de vista puramente sociológico; conviene senalar que las pruebas corresponden a un régimen de adquisición, por parte dei nitio, de los

conocimientos técnicos; la prueba no sólo es un rito social, sino
que
,
también es el acto a través deI cu a} el sujeto joven se convierte en ildulto
domando aI mundo, midiéndose con él en una circunstancia crítica y
,triunfando sobre él. Existe una cierta carga de magia en la prueba, que es
un acto a través deI cual el nino se convierte en hombre haciendo uso
por primera vez de todas sus fuerzas llevadas a su límite extremo. En este
cuerpo a cuerpo peligroso con el mundo y la mareria, arriesga la eficacia
de su acciÓn de hombre, si se debilita o se revela inferior. Si la naturaleza
hostil no se de]" vencer, el hombre no se puede convertir en adulto
completo, porque se ha abierto una fosa entre él y la naturaleza; la prueba es un maleficio deI ser técnico para toda la vida; es una operación que
crea la obediencia de la materia frente a un hombre que se ha convertido
en su amo porque ha tenido éxito en domarla, como un animal que se
vuelve dócil a partir de! día en que se ha dejado guiar por primera vez. Si
se faHa en el primer gesto, el animal se rebela y sigue siendo arisco;
nunca aceptará a ese amo, que a su vez carecerá de seguridacl para siempre porque se ha roto eI contacto inrnecliato. En la prueba, se manifiesta
la ley de! todo o nada; alIí se transforman el hombre y el mundo; aUí se
instituye una unión asimétrica; no se debe decir que la prueba manifieste
el caraje o la habilidad como puro examen; crea clichas cualiclades, porque el coraje está hecho de un vínculo inrnediato y seguro con el mundo
que aleja toda incertidumbre y toda duda; el coraje no es un miedo
vencido, sino un miedo siempre diferido por una presencia de la intuición que hace que e! mundo esté junto con aque! que actúa; e! hombre
hábil es aquel que el mundo acepta, que la materia ama y ai cual obedece
con la docilidad fie! de! animal que ha reconocido a un amo. la habilidad es una de las formas dei poder, y el poder supone un hechizo que
hace posible un intercambio de fuerzas, o más bien un modo de participación más primitivo y más natural que e! dei hechizo, ya muy elaborado
y parcialmente abstracto. En este sentido, la habilidad no es el ejercicio
de un despotismo violento, sino de una fuerza conforme aI ser que conduce. En el verdadero poder dei hombre hábil existe una re!ación de
causaHdad recurrente. EI verdadero técnico ama la mate ria sobre la cual
actúa; esrá de su lado; está iniciado pero respeta aqueUo en lo cual ha
sido iniciado; forma una pareja con esa mareria, después de haberla domado, y no la libra a lo profano más que con reserva, porque tiene el
sentido de lo sagrado. El artesano, el campesino, experimentan todavía
en nuestros días una repugnancia a librar aI comercio ciertas obras o
productos que expresan su actividad técnica más refinada y más perfecta:
esta prohibición de la comerciabilidad, de la divulgación, se manifiesta
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por ejemplo en los ejemplares fuera de circulación comercial que un
imprentero, un editor y un autor pueden hocer de un libro. Se manifíesta también en el caso deI campesino de los Pirineos que ofrete a $U visitante, en su casa, derto alimento que no deja que se compre ni que se
lleve de allí.
EI carácter secreto e inevolutivo de semejante técnica no es enlonces
solamente producto de condiciones sociales; produce la estructura de
los grupos tanto como dicha estructura del grupo lo condiciona. Y pu ede ocurrir que toda técnica deba, en una ciena medida, llevar consigo un
cieno coeficiente de intuición y de instinto, necesarios para el establecimiento de una comunicación conveniente entre eI hombre y eI ser técnico. Pero junto con ese primer aspecto de la formación técnica, existe un
segundo que es eI inverso deI precedente, y que se dirige esencialmente
al hombre adulto. Del mismo modo que el precedente, existe una acción
dinámíca sobre el hombre individual y sobre el grupo que lo conduce a
poseer una mentalidad de adulto.
Este segundo tipo de conocimiemo técnico es eI conocimiento racional, teórico, cientifico y universal. El mejor ejemplo está dado por la
Enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Si la Enciclopedia apareció como una
obra poderosa y peligrosa, no fue por sus ataques, velados o directos,
contra eieItos abusos o privilegias, ni fue por eI carácter "filosófico" de
ciertos artículos; existÍan varias libelos y panfletos más violentos que la
Enciclopedia. Pera la Enciclopedia era temida porque estaba movida por
una fuerza enorme, la de! enciclopedismo técnico, fuerza que le había conciliado protectores potentes y esclarecidos; esta fuerza exiStía
por ella misma, porque respondia, incluso más que las reformas políticas o financieras, a una necesidad de la época; esta ruerza era positiva y creadora, y también realizaba un notable agrupamiento de los
investigadores, de los redactores, de los corresponsales, dándole una
fe a este equipo compuesto de hombres que colaboraban sin estar
vinculados entre ellos a través de comunidades saci ales o religiosas;
habia que llevar adelante una obra enorme. La grandeza de la Enciclopedia, su novedad, residen en el carácter en el fondo mayor de esas
láminas de esquemas y modelos de máquinas, que son un homenaje a
los oficios y aI conocimiento racional de las operaciones técnicas. Ahora
bien, estas ilustraciones no tienen un rol de pura documentación desinteresada para un público deseoso de satisfacer su curiosidad; la
información está allí lo bastante completa como para constituir una
documentación práctica utilizable, de modo tal que todo hombre que
poseia la obra era capaz de construir la máquina descripta, o.de hacer
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avanzar, a tra\'és de la invención, el estado alcanzado por la técnica
en ese dominio, y de hacer comenzar su investigación en el punto en
donde concluía la de los hombres que lo precedieron.
El método y la estructura de esta nueva 'enseflanza son inversos de
la precedente: es racional y doblemente universal; en este aspecto, es
adulta. Es racional porque emplea la medida, el cálculo, los procedimientos de la figuración geométrica y deI análisis descriptivo; racional también porque convoca explicaciones objetivas e invoca los resultados de la experiencia, con eJ cuidado de la exposición precisa de
las condiciones, al tratar como hipótesis lo que es conjetural y como
hecho establecido lo que se debe considerar como tal; no sólo se requiere la explicación científica, sino que además se la requiere con
un gusto claro por el espíritu científico. Por otra parte, esta enseflanza es doblemente universal, a la vez por el público al cual se dirige y
por la información que ofrece. Los conocimientos que se enseflan son,
por cierto, de un nivel elevado, pera a pesar de eUo están destinados
a todos; sólo el preeio de la obra limita las compras posibles. Estas
conocimientos están dados en eI espíritu de la más alta universalidad
posible, según un esquema circular que no supone nunca una operación técnica cerrada sobre si misma en eI secreto de la especialidad,
sino que está vüiculada con otras y que emplea tipos de aparatos análogos que reposan sobre un número pequeno de principias. Por primera vez vemos constituirse un universo técnico, un cosmos en eI
cu aI todo está vinculado con todo en lugar de estar celosamente guardado por una corporación. Esta universalidad consistente y objetiva,
que supone una resonancia interna de dicho mundo técnico, exige
que la obra esté abierta a todos y constituya una universalidad material e intelectual, un bloque de conocimientos técnicos disponible y
abienos. Esta ensenanza supone un sujeto adulto, capaz de dirigirse a
si mismo y de descubrir totalmente solo su propia normatividad sin
un ser que lo diriJO: el autodidacta es necesariamente adulto. Una
sociedad de autodidactas no puede aceptar la tutela y la minoria espiritual. Aspira a conducirse sola, a manejarse eIla misma. En este sentido principalmente, y por su poder tecnológico, la Enciclopedia aportaba una nueva fuerza y una nueva dinámica social. La drcularidad causal deI conocimiento enciclopédico excluye la heteronomía moral y política de la sociedad del Antiguo Régimen. El mundo técnico descubre su
independencia cuando realiza su unidad; la Encidopedia es una suerte de
Fiesta de la Federación de las técnicas que descubren por primera vez su
solidaridad.
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IH- Naturaleza común de las técnicas menores Y de las técnicas
mayores. Significación del Enciclopedismo
Vamos a intentar analizar la relación de} espirÜu enciclopédico eon el
objeto técnico, porque parece ser uno de los polos de toda conciencia
tecnológica y parece poseer, de este modo, además de una significación
histórica, un sentido siempre valioso para el conocimiento de la tecnicidad. Hemos opuesto el carácter implícito, instintivo y mágico de la educación técnica que se dirige aI nino (on los caracteres inversos de esta
última que se descubren en la Encic1opedia; pero esta oposición corre el
riesgo de enmascarar una profunda analogía de los dinamismos que existen en estas estructuraciones deI conocimiento técnico; el enciclopedismo manifiesta y propaga una derta inversión de los dinamismos fundamentales de la técnica; sin embargo, esta inversión sólo es posible porque
algunas operadones no sólo no están suprimidas, sino que están desplazadas, de alguna manera invertidas. La Enciclopcdia tam bién manipula y
transfiere fuerzas y poderes; también realiza un hechizo y traza un círculo como el círculo mágico, sólo que no hechiza a través deI mismo media
que la prueba en el conocimiento instintivo, y no es la misma realidad lo
que coloca en el interior deI círculo deI saber Es la sociedad humana,
con sus fuerzas y sus poderes oscuros, 10 que está puesto dentro deI
círculo, vuelto inmenso y capaz de abarcar todo. El círculo es la realidad
objetiva dellibro que lo representa y constituye. Todo lo que está figurado en e! libro enciclopédico está en poder deI individuo que posee un
símbolo figurado de todas las actividades humanas en sus detanes más
secretos. La Enciclopedia realiza una universalidad de la iniciación, y á
través de eUo produce una suerte de estallido de! sentido mismo de iniciación; el secreto deI universal objetivado conserva de la noción de secreto e! sentido positivo (perfección de! conocimiento, familiaridad con
lo sagrado), pero suprime el carácter negativo (oscuridad, media de exclusión a través deI misterio, conocimiento reservado a un pequeno núl
mero de hombres). La técnica se convierte en misterio exotérico . La Enciclopedia es un ídolo, tanto más eficaz cuanto que se la ha construido con
una representación más precisa, más exacta, más objetiva que su modelo;
todos los resortes activos, todas las fuerzas vivas de las operaciones humanas están reunidas en este objeto-símbolo. Cada individuo capaz de'
I Una pane dei sentimiento de eficada de la magia primitiva se ha convertido cn la creencia
incondicional en el progreso. EI objeto moderno o de aire moderno eSlá revestido de un
poder de eficada casi sobrenatural. EI sentimiento de lo moderno encierra algo dd orden
de la creeneia cn un poder ilimitado y poli\'alente de un ohJeto privilegiado.
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leer y comprender posee el ídolo deI mundo y de la sociedad. Mágica'mente, cada uno es amo de todo porque PQS.ee el idolo deI todo. El
cosmos, antafio envolvente y superior aI individuo, eI círculo social que
constrefiía y era siempre excéntrico en relación con el poder individual,
están ahora en manos deI individuo, como ese globo que representaba eI
mundo que los emperadores Uevaban como signo de soberania. El poder,
la seguridad de! lector de la Encidopedia es la misma que la de! hombre
que antes atacaba un animal en efigie antes de abordarlo en la naturaleza,
la misma incluso que la de! agricultor primitivo que confiaba la semilla aI
suelo luego de haber cumplido con ritos propiciatorios, o deI viajero que
no se aventuraba en una nueva tierra sino después de haberla vue!to
favorable, de alguna manera, a través de un acto que establecía una comunión y una pre-posesión cuyo recuerdo nos conserva la Odisea~. La
gesta de iniciación es una unión eon una realidad que sigue siendo hostil en tanto que no ha sido domada y poseída. Por esta razón toda inicia.ción viriliza y convierte en adulto.
Toda manifestación deI espíritu enciclopedico puede aparecer entonces, de aeuerdo con una visión de la psicosociologia, como un movi~
miento de fondo que expresa, en una sociedad, la necesidad de acceder
a un estado adulto y libre, porque el régimen o las costumbres deI pensamiento mantienen en tutela y en estado de minoría artificial a los individuas; encontramos esta voluntad de pasar de una minoría a una mayoría
de edad cuando se amplia el círculo de los conocimientos y se libera e!
hecho deI poder conocer, y la encontramos en tres oportunidades en la
histotia deI pensamiento desde la Edad Media. La primera manifestación
deI espíritu enciclopédico está constituida por e! Renacimiento y es contemporáneo de la revolución ética y religiosa que es la Reforma. Querer
pasar de la vulgata aI verdadero texto de la Biblia, buscar los textos griegos en lugar de contentarse eon las malas traducciones latinas, volver a
encontrar a Platón más anã de la tradición escolástica cristalizada según
un dogma fijo, es negar la limitación arbitraria deI pensamiento y deI
saber. La erudición representa no un retorno aI pasado en tanto que
pasado, sino la voluntad de ampliar e! círculo deI saber, de volver a
encontrar a todo el pensamiento humano a fin de verse liberado de una
limitación del saber.
EI humanismo deI Renacimiento no es en 10 más mínimo la voluntad
de volver a encontrar una imagen fija deI hombre a fin de restringir y de
normalizar eI saber, como la decadencia de los estudios antiguos parece1

Rito de posesión de la üerra cumplido por Ulises cuando llega a la lsla de los Feacios.
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rÍa hacerlo creer en nuestros días. EI humanismo responde antes que
nada a un impulso enciclopédico. Pero este impulso se ha vuelto hacia el
saber ya formalizado porque el nivel de desarrollo de las técnicas no era
lo suficientemente alto como para que pudiera intervenir una formalización rápida de este dominio; las ciencias, sobre todo, estaban demasiado
poca desarrolladas; los medios intelectuales de la universalización de las
técnicas no estaban listos; fue el sigla XVII el que aportó los meuios de
universalización de las técnicas que la Enciclopedia pus o en práctica; 5i11
embargo, debemos senalar que desde el Renacimiento se manifiesta una
enorme bienvenida hacia las técnicas; ya 50n valoradas como paradigmas
y medias de expresión J , por su valor humano que abre nuevas vías. El
magnifico elogio que Rabelais bace deI pantagruelión' resume toda la
esperanza de los hombres deI Renacimiento, toda su creenda en la "virtud" de las técnicas gracias a las cuales la humanidad podrá, quizás, ir un
dia "hasta los signos celestes", como supo ir deI Antiguo aI Nuevo Mundo.
La segunda etapa enciclopédica es la del Siglo de las Luces; el pensamiento científico se libera, pero el pensamiento técnico no era libre; fue
eI pensamiento científico lo que liberá aI pensamiento técnico. Como la
técnica concierne aI comercio, la agricultura, la industria, y como éstos
son aspectos de la sociedad, este enciclopedismo tecnológico no podía
dejar de ser correlativo de reformas sociales y administrativas. Las instituciones como las Grandes Escuelas salen deI espíritu enciclopédico; el
enciclopedismo es, por definición, politécnico baja su vertiente industrial, como es fisiocrático bajo su aspecto agrícola. El aspecto industrial
se ha desarrollado más que e! aspecto fisiocrático, porque la racionalización enciclopédica permitía transformaciones más sensibles en eI domínio industrial, que se beneficiaba de los recientes descubrimientos científicos de fines de! sigla XVIII. Sin embargo, este desarrollo asimétrico no
debe hacernos olvidar uno de los componentes más importantes deI espíritu enciclopédico técnico, a saber, el vínculo directo deI individuo
con el mundo vegetal y animal, con la naturaleza biológica; en lugar de
dejársela a los descendientes de los antiguos siervos, esta técnica deI "arte
deI arar" es valorizada incluso por los personajes más distinguidos. Es la
época de las "granjas", y el tiempo en e! que un espíritu tan sólido como
e! de Daubenton no desdetia escribir un tratado a la usanza de los pastores, que es el prototipo dellíbro de vulgarización elevado y generoso que
En la Deffense el I!!ustration de la Langue jrançnise. Rabelais y Momaigne emplean también
muchos términos tomados de los oficios.
4 El Pantagruehón es una hierba y un pracedimiento realizado a partir de eUa descripto en
el ten.:er libra de Cm"gantlúl y Panragruel, obra de Rabelais (N. de los T)
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recoge la antigua tradición de las obras didácticas aI comunicarle una
nueva vida a traves deI empleo de un simboli~o gráfico claro y comprensible casi basta para el iletraelo; lo esencial de este bello libro está en
los grabados, tan claros y expreslvos como los de la Enciclopedia. Se debe
sefi.alar, por cierto, que la tecnologia exige un medio de expresión diferente de la expresión oral, que utiliza conceptos ya conocidos y que
p~~de transmitir emociones, pero que difícilmente pueda expresar esquemas de movimiento o estructuras materiales precisas; el simbolismo
adecuado a la operación técnica es eI simbolismo visual, con su rico
Juego de formas y de proporciones. La civilización de la palabra deja
lugar a la civilización ele la imagen. Ahora bien, la civilización de la
palabra es por su ffiisma naturaleza más exclusiva que la de la imagen,
porque la imagen es por naturaleza universal, no necesita un código
previo de significaciones. Toda expresión verbal tiende a convertirse en
iniciática; se especializa· desembocando en una suerte de lenguaje cifrado, cuyas antiguas jergas corporativas son un ejemplo claro. Es preciso
formar parte de un grupo cerrado para comprender el lenguaje oral o
escrito; en cambio, es suficiente con poder percibir para com prender la
expresión esquemática. Con el esquema el enciclopedismo técnico adquiere todo su sentido y su poder de difusión, convirtiéndose en verdaderam ente universal. La imprenta había dado nacimiento a un primer
enciclopedismo difundiendo los textos; pera este enciclopedismo sólo
podía alcanzar las significaciones reflexivas o emotivas ya sancionadas
por la cultura constituida; aI pasar por la palabra, la información que va
deI individuo aI individuo hace un desvio a través de esa institución
social que es eI lenguaje. Lo escrito impreso, por intermedio deI signo
visual, vehiculiza primero un mensaje oral, con todas las limitaciones
inherentes a ese modo de expresión; se necesita la posesión de todas las
lenguas vivas y de todas las lenguas antiguas para la inteligencia de un
enciclopedismo de significaciones verbales; esta posesión, o aI menos el
esfuerzo hacia esta posesión, forma parte del sentido deI Renacimiento,
pero de hecbo sigue siendo exclusividad de los humanistas y eruditos; la.
cultura, a través dellenguaje oral o escrito, no posee universalidad directa. Por esta razón, quizás, el Renacimiento no pudo constituir una universalidad tecnológica, a pesar de su tendencia a preferir, en las artes en"
particular, la expresión plástica y gráfica a cualquier otro simbolismo. La
imprenta, facultad de dífusión deI esquema espacial, encuentra pleno
sentido en el grabado. Ahora bien, el grabado simbólico, utilizado como
media para traducir con claridad e! pensamiento de las estructuras y de
las operaciones, desprendido de toda voluntad de expresión alegórica
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que vuelva a una expresión oral (como los escudos de armas que hablan') aparece desarrollado por completo en el siglo XVII, en los tratados
de Descartes, por ejemplo. AI haber tomado su tuerza expresiva y su
poder de precisión del uso de la geometria, estó listo para constituir el
simbolismo adecuado de una tecnología universal.
Finalmente, parece anunciarse en nuestra época una tercera etapa de
pensamiento enciclopédico, pera todavia no ha triunfado en la constitución de sus modos de expresión universal. La civilización deI simbolismo oral venció nuevamente a la deI simbolismo espacial, visual, porque
los nuevos medias de difusión de la información dieron la primacia a la
expresión oral. Cuando la información debe ser convertida en objeto
impreso y transportada, el retraso que separa aI pensamiento descubierto
deI pensamiento expresado es eI mismo para la información escrita y
para la información figurada. Incluso la imprenta privilegia más bien la
información figurada, porque necesariamente utiliza la forma espacial; el
esquema no tiene necesidad de ser traducido a OlTa forma que 5U forma
original, mientras que la escritura representa la traducción en serie espacial de una serie, temporal en su origen, que deberâ ser reconvertida en
la lectura. Por el contrario, en la información transmitida a través de la
telefonia, la telegrafia, o la radiodifusión hertziana, el medio de transmisión exige la traducción de un esquema espacial en serie temporal, reconvertida luego en esquema espacial; la radiodifusión, en particular, es
directamente adecuada a la expresión oral, y no se puede adaptar más
que muy difícilmente a la transmisión de un esquema espacial; consagra
el primado dei sonido. La información espacial se ve expulsada entonces
aI dominio de las cosas costosas o raras y estâ siempre retrasada en rdación con la información oral, que se valoriza porque sigue paso a paso el
devenir v1ta1 6 . Ahora bien, una civilización estâ guiada por un paradigmatismo latente, en eI nivel de su información valorizada; este paradigmatismo volvió a ser oral; el pensamiento se despliega de nuevo de acuerdo con semantemas verbales del orden deI eslogan. La presencia activa de
las relaciones interhumanas es deI orden deI verbo. Existen, por cierto,
el cine y la televisión. Pero debemos seflalar que la cinematografia, en
razón misma dd dinamismo de las imâgenes, es una acción cinemâtica,
dramâtica, más que una grafía de lo simultâneo, y no directamente una
expresión de la forma inteligible y estable; posterior en su descubrimienArmoiries parlantes en el original. Se \lama as( a los escudos de armas que, en un tiempo
de escasa alfabetización, utilizaban las semejanzas sonoras dei apellido de la família eon
una imagen. Por ejemplo: la familia Lecoq era representada ean un gallo, dado que coq es
gaBo en francés (N. de los 1.)
~ O social.
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to 3. los primeros ensayos de transmisión de rmágenes por televisión,
suplantó totalmente a esta última y le impuso el dinamismo de las imágenes, que grava hoy a la televisión con una enorme carga y la convierte en
una competidora y en una imitadora de la cinematografía, incapaz de
descubrir sus propios modos de expresión, convertida en servil aI público como un media para el placer.' EI movimiento cinematográfico es rico
en una hipnosis y un ritmo que adormecen las facultades reflexivas dei
individuo, para Ilevarlo a un estado de participación estética. Organizado según una serie temporal que emplea têrminos visuales, eI cine es un
arte y un media de expresión de emociones; la imagen es alli una palabra
o una frase, no es eI objeto que contiene una estructura a analizar a través
de la actividad deI ser individual; se convierte raramente en símbolo
inmóvil y radiante. Por otra parte, la televisión podría convertirse en un
media de información contemporânea de la actividad humana, lo que eI
cine no puede ser, porque aI ser una cosa fija y registrada, pane en pasado todo lo que incorpora. Pero como la teleyisión quiere ser dinámica,
está obligada a transformar en serie temporal todos los puntos de cada
irnagen, en un tiempo tan corto como el de la proyección de cada imagen
estâtica deI cine. Transforma entonces primero lo dinámico en estático
gracias a un primer recorte en imâgenes. Luego, durante la transmisión
de cada imagen fija, transforma en una serie temporal los puntos simultáneos de dicha imagen fija; aI Ilegar, cada serie temporal se transforma
en un cuadro espacial inrnóvil, y la sucesión rápida de esas imágenes
rijas recrea, como en la cinematografía, eI movimiento analizado, como
consecuencia de las características de la percepción deI movimiento. Esta
doble transformación se consolida por la necesidad de transmitir una
enorme cantidad de información, incluso para una imagen extremadamente simple en su estruCtura inteligible. No existe aquí ninguna medida común entre la cantidad de información efectivamente interesante y
significativa para el sujeto y la cantidad de información técnicamente
empleada, que corresponde a varias millones de seflales por segundo.
Este gasto de información impide a la televisión dar aI individuo un
medio flexible y fiel de expresión, e impide un simbolismo visual con
capaddad de constituirse universalmente; la radiodifusión franquea las
fronteras, mientras que la información visual sigue estando vinculada,
con frecuencia, con la vida comunitaria de los grupos; no puede ser
valorizada en esas condiciones. Pero las investigaciones sobre los sistemas
de codificación, úti1es para inscribir en una pantalla de osciloscopio
7 Esta frase supone que la televisión es anterior ai cine, ai menos en algunos de sus aspectos.
Así figura en r1 original (N. de los T.)
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catódico los resultados de las operaciones de las calculadoras, o para
representar en eI mismo tipo de pantalla las seüales de detecc1ón electromagnétka,l' parece poder aportar una enorme simplificación a la transmisión por Ví3 hertziana de las imágenes esquemáticas; entonces la in formación visual volveria a encontrar, en reladón C011 la información hablada, el lugar que la radiodifusión le hizo perder y seria capaz de hacer
nacer un nuevo simbolismo universal.
Ahora bien, la Íntenciôn enciclopédica comienza a manifestarse en
las ciencias y las técnicas a través de la tendencia a la racionalización de
la máquina y a través de la institución de un simbolismo común a la
máquina y aI hombre; gracias a ese simbolismo, se hace posible la sinergia deI hombre y de la máquina; porque una acción común solicita un
medio de comunicación. Y como el hombre no puede tener varios tipos
de pensamiento (toda traducción corresponde a una pérdida de información), debe llegar un nuevo simbolismo universal para calcarse sobre
esta mezcla de la relación entre hombre y máquina, para ser homogéneo
con un enciclopedismo universaL
El pensarniento cibernético ofrece ya, en la teoría de la información,
investigadones como la deI "human engil1eering", que estudia particularmente la relación entre el hombre y la máquina; podemos concebir en. tonces un enciclopedismo de base tecnológica.
Este nuevo enciclopedismo, como los dos precedentes, debe efectuar
una liberación, pera en un sentido diferente; no puede ser repetición de
aque! de! Sigla de las Luces. Fn e! sigla XV!, el hombre se sometía a
estereotipas intelectuales; en el sigla XVlll, estaba limitado por los aspectos jerárquicos de la rigidez social; en el Sigla XX, es eselava de su dependencia en relación 'con los poderes desconocidos y lejanos que lo dirigen
sin que los conozca y pueda reaccionar contra ellos; lo que lo hace servil
es el aislamiento, y la falta de homogeneidad de la información lo que lo
aliena. Çonvenido en máquina en un mundo mecanizado. no puede
volver a encontrar su libertad más que asumiendo su rol y superándolo a
través de una comprensión de las funciones técnicas pensadas baJo el
aspecto de la universalidad. 9 Todo enciclopedismo es un humanismo, si
~

En particular en el R.A.D.A.R. RaJio Jetection cmd Ranging (cietección y medida de la
distancia a través de las ondas hertzianas).
EI hombre actual posee una fuerte inclinación que lo empuja a conducirse como máquina
portadora de herramientas, porque cumplió esta función durante largos siglos antes de la
creación de las máquinas, en tiempos en los que existían los elementos técnicos, bajo la
forma de herramientas, y los conjuntos técnicos, hajo la forma de talleres y de astilleros.
pem no los individuos técnicos, bajo la forma de maquinas.
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se entiende por humanismo la v"luntacl de llevar a un estatuto de libertad lo que fue alienado dei ser humano, para que nada humano sea
extrai\o aI hombre; pero este reckscubrimiento de la realidad humana se
puede operar en sentidos diferentes, y cada época recrea un humanismo
que siempre es, en cierta medida, apropiado para las circunstancias, porque
apunta aI aspecto más grave de la alienación que acarrea o produce una
civilización.
EI Renacimiento definió un humanismo apto para compensar la alienación debida aI dogmatismo ético e intelectual; apuntó a volver a encontrar la libertad de! pensamiento intelectual teórico; e! siglo XVIll qui50 volver a encontrar la significación deI esfuerzo deI pensamiento humano aplicado a las técnicas, y volvió a encontrar, con la idea de progre50, la nobleza de esta continuidad creadora que se descubre en las invendones; definió el derecho a existir de la iniciativa técnica a pesar de las
fuerzas inhibidoras de las sociedades. EI siglo XX busca un humanismo
capaz de compensar esta forma de alienación que interviene en el interior mismo deI desarrollo de las técnicas, como consecuencia de la especialización que la sociedad exige y produce. Parece existir una ley singular deI devenir deI pensamiento humano según la cual toda invención,
ética, técnica, científica, que es primero un medio de liberación y de
redescubrimiento deI hombre, se convierte, a través de la evolución histórica, en un instrumento que se vuelve contra su propio fin y que convierte en servil aI hombre, limitándolo: el cristianismo fue en su origen
una fuerza liberadora que convocaba aI hombre más aUá deI formalismo
de las costumbres y prestigias de la sociedad antigua.
Era aquel pensamiento según el cual el Sabbat estaba hecho para el
hombre, y no e! hombre para el Sabbat; sin embargo, ese mismo cristianismo fue acusado por los reformadores deI Renacimiento de ser una
fuerza de rigidez ligada aI formalismo y aI dogmatismo coercitivo, contrario aI sentido real y profundo de la vida humana. FI Renacimiento opuso
physis a antiphysis. De! mismo modo, las técnicas invocadas como liberadoras a través deI progreso, en el Siglo de las Luces, hoy son acusadas de
convertir aI hombre en servil, y de reducirlo a la esclavitud desnaturalizándolo, haciéndolo extrano a sí mismo a través de la espedalización,
que es una barrera y una fuente de incomprensión. EI centro de convergencia se convirtió en principio de separación. Por esta razón el huma~
nismo nunca puede ser una doctrina ni incluso una actitud que se pueda definir de una vez por todas; cada época debe descubrir su humanismo, orientándolo hacia el peligro principal de alienación. Fn e! Renaci-
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miento, la cerrazón deI dogma engendrá la eclosión de un nUl'VQ fervor
y de un nuevo impulso.
En el siglo XVIll, la división infinita de la jerarql1la social y de las
comunidades cerradas }levá aI descubrimiento de un media de eficacia
universal y no mediada, a través de la racionalizacióll y universalización
del gesto técnico, que superaba todas las barreras y prohibiciones que los
usos habían instituído. En el sigla XX, ya no es la división jerárquica o
local de la sociedad la que crea la alienación de la sociedad humana en
relación eon eI hombre, sino más bien su inrnensidad vertiginosa, 5in
límites, en movimiento; el mundo humano de la acción técnica se ha
vuelto ajeno aI individuo aI desarrolIarse y formalizarse, aI endurecerse
también baja la forma de un maquinismo, que se convierte en una nueva
atadura deI individuo ean el mundo industrial que sobrepasa la dimensión y la posibilidad de pensar aI individuo. La técnica liberadora deI
siglo XVI!! está hecha a dimensión deI individuo porque es de tipo artesanal. La deI siglo XX va más a!lá de las fuerzas deI individuo y constituye, en e! mundo industrial, una realidad humana compacta y resistente,
. pero alienada, y también tan completamente fuera deI alcance deI individuo como lo fue anteriormente una sociedad jerarquízada. lú
EI hombre ya no tiene necesidad de una liberación individualizante
sino de una mediación. No habrã que descubrir la nueva magia en la
irradiación directa de! poder individual de actuar, asegurado por el saber que otorga aI gesto la certeza eficaz, sino en la racionalización de esas
fuerzas que sitúan aI hombre dãndole una significación en un conjunto
humano y natural. EI solo hecho de tratar la te!eologia como un mecanismo cognoscible y no definitivamente misterioso muestra la tentativa por
no aceptar una situación simplemente padecida y vivida. En lugar de
buscar e! procedimiento para fabricar objetos sin hacer un pacto con la
materia, el hombre se libera de su sÜuación de ser puesto en condición
de servidumbre por la linalidad de! todo aprendiendo a construir la
I"

10 Durante los siglas pasados, una causa importante de la alienación residia en el hecho de
que el ser humano prestaba su individualidad biológica a la organización técnica: era
portador de herramientas; los conjuntos técnicos no podían constituirse más que incorporando ai hombre como ponador de herramientas. EI carácter deformame de la profesión
era a la vez fisico y somático. El ponador de herramientas se ddormaba por el empleo de
las herramientas. Las defonnaciones profesionales somáticas se han vuelto raras en nuestros dias. En la repugnancia que expresa cada buen hombre en relación con las gentes de
oficio entra quizás lIna pane dei sentimiento desagradable que se experimenta cuando Se
contempla una monstruosidad. Los males profesionales actuales son mínimos en relación
con las antiguas deformaciones profesionales. Para Platón, la pávau(I"oç es calva y enana. En
la leyenda oral, el pequeno zapatew es un ser desheredado.

hnalidad, a organizar un todo finalizado que juzga y aprecia, para no
tener que padecer pasivamente una integración de hecho. La Cibernética, teoría de la información, y en consecuencia, tambiên, teoria de las
estructuras y de los dinamismos finalizados, libera aI hombre de la cerrazón constriclOra de la organización, aI volverlo capaz de juzgar dicha
organización, en lugar de padecerIa venerãndola y respetándola porque
na es capaz de pensaria o constituirla. EI hombre supera la servidumbre
organizando conscientemente la linalidad, COmo dominó durante el sigla XVIll la necesidad desgraciada deI trabaJo racionalizándolo, en lugar
de sufrirlo con resignación, para hacer el trabajo eficaz. La sociedad humana, aI conoeer sus propios mecanismos teleológicos, resulta deI pensamiento humano consciente, e incorpora, en consecuencia, a aquellos
que lo hacen; es un producto deI esfuerzo humano organizador y crea la
adecuación entre el hecho de estar situado y el hecho de situarse. EI
lugar deI hombre en una sociedad se convierte entonces en una reIación
entre un elemento de actividad y un elemento de pasividad, como un
estatuto mixto susceptible de ser siempre retomado y perfeccionado, porque es lo humano interrumpido, pera no alienado. La conciencia es a la
vez actividad derrüúrgica y resultado de una organización anterior; la
realidad social es contemporánea deI esfuerzo humano y homogéneo en
relación con él. Solamente un esquema de simultaneidad, una constelación de fuerzas representadas en su poder relacional, puede ser adecuado a este tipo de realidad. Es su desarro!lo lo que postula una representación dinámica semejante de! hombre en la sociedad; los esquemas cibernéticos no pueden encontrar un semido universal más que en una
sociedad ya constituida de manera conforme a dicho pensamiento; la
reactividad más difícil de establecer es la de la sociedad en relación con
e1 pensamiento cibernêtico misma; no puede crearse más que progresivamente y a través de la intermediación de vias de información ya constituidas, como por ejemplo los intercambios entre técnicas que trabajan de
manera sinérgica sobre un punto dado; este tipo de agrupamiento es e!
que cita Norben Wiener Como una fuente de esta nueva tecnologia que es
una técnica de las técnicas, aI comienzo de su obra titulada Cybemetics,
publicada en 1948, y que es un nuevo Discurso deI Método redactado por
un matemático que ensefla en un instituto de tecnología. La Cibernética
atorga aI hombre un nuevo tipo de mayoría, la que penetra las relaciones
de autoridad distribuyéndose en el cuerpo social, y descubre, más alIá de
la madurez de la razón, la reflexión que da, además de la libertad de
actuar, el poder de crear la organización instituyendo la teleologia. A
través de elIo, la finalidad y la organización, aI poder ser pensadas y
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creadas racion::dmente, puesto que se COllvlerten en mate rias de técnicas,
ya no 50n razones últimas, superiores, capaces de justificar todo: si la
finalidad se convierte en objeto de técnica, existe un más allá de la finalidad en la ética; la Cibernética, en este sentido, libera aI hombre deI
prestigio incond,cional de la ide a de finalidad. EI hombre se liberaba, a
través de la técnica, de la c03cción social; a través de la tecnología de la
información, se convierte en ereador de esta organización de solidaridad
que anteriormente lo apresaba; la etapa deI encicl0l'edismo técnico solamente puede ser provisoria; convoca a aquella dei enciclopedismo tecnológico,
que la consuma dando ai individuo una posibilidad de volver a lo social
que cambia de estatuto, y se convierte en objeto de una construcción
organizadora en lugar de ser la aceptación de algo dado valorizado o
combatido, pero que subsiste con sus caracteres primitivos, exteriores a
la actividad dei hombre. La naturaleza individual ya no es asi exterior aI
domínio humano. Después del acceso a la libertad, se manifiesta eI acceso a
la autoridad. en el sentido pleno deI término, que es el de la fuerza creadora.
Estas son las tres etapas del espíritu enciclopédico, que fue primero
ético, después técnico, y que se puede convertir en tecnológico, yendo
más a!lá de la idea de finalidad tomada como justificación última.
Ahora bien, no hay que decir que las técnicas de la organización
dotada de fines sean útiles solamente por sus resultados prácticos; son
útiles en el sentido que hacen pasar la finalidad deI nivel mágico aI nivel
técnico. Mientras que la evocación de un fin superior, y deI orden que
realiza este fin, se considera como el último término de un requerimiento de justificación, porque la vida se confunde con la finalidad, en una
época en la que los esquemas técnicos sólo son esquemas de causalidad, la
introducción, en el pensamiento, de esquemas tecnológicos de finalidad
juegaun rol catártico. Aque!lo donde hay técnica no puede ser una justificación última. La vida, individual y social, !leva consigo bastantes aspectos de
procesos dotados de fines, pero la finalidad no es quizás el aspecto más
profundo de la vida individual o social, asi como tampoco las diferentes
modalidades de la acción finalizada, como la adaptación a un medio.
Sin duda, se podria decir que no es una verdadera finalidad lo que
anima los procesos de causalidad recurrente de reacción negativa; aI menos
esta producción técnica de mecanismos teleológicos permite hacer salir
deI dominio mágico el aspecto más inferior, el más grosero de la finalidad: la subordinación de los medios a un fin, y entonces la superioridad
deI fin en relación con los medios. AI convenirse en mate ria técnica,
semejante organización no es más que uno de los aspectos de la vida
social o individual, y no puede enmascarar con su prestigio las posibili-

dades de desarrollo, de advemmiento, de surgimiento de formas nuevas,
que no se pucden justificar a través de la finalidad, puesto que producen
su propio fin como último término de la evolución; la evo!ución desadapta tanto como adapta. La realización de las adaptaciones no es más
que uno de los aspectos de la vida; las homeostasis .5on funciones parciales; la tecnologia, ai envolverIas, y aI permitir no sólo pensarIas sino
también realizarias racionalmente, deja a plena luz los procesos abiertos
de la vida social e individual. En este sentido, la tecnologia reduce la
alienación.

IV- Necesídad de una síntesís en el nível de la educación entre
el modo mayor y el modo menor de acceso a las técnicas
La separación entre la educación dei adulto y la educación dei nino
en el terreno de la tecnología responde a una diferencia en la estructura
de ambos sistemas normativos, y en parte a una diferencia entre los resultados. La cansecuencia es que hasta ahara subsiste un intervalo que no
ha podido ser franqueado entre la tecnologia pedagógica y la tecnologia
enciclopédica.
La educación enciclopédica tecnológica apunta a dar ai adulto la sensación de que es un ser consumado, enteramente realizado, en plena
posesión de sus medios y sus fuerzas, imagen dei hombre individual el1
su estado de madurez real; la condición necesaria de dicha sensación es
la universalidad de derecho y de hecho dei conocimiento; ahora bien,
sigue habiendo algo abstracto en la formación enciclopédica, y una falta
incoercible de universalidad: en efecto, la reunión material de todos los
dispositivos técnicos en una selección tecnológica que los reúna coordinándolos según el orden de la simultaneidad, o de la razón, deja de lado
el carácter temporal, sucesivo, cuántico, de los descubrimientos que condujeron aI estado actual; se capta de entrada en lo actual lo que fue
construido progresivamente, elaborado lenta y sucesivamente; la idea de
progreso, en lo que tiene de mitico, proviene de esta ilusión de simultaneidad, que hace que tomemos por estado lo que no es más que una
etapa; el enciclopedismo, aI excluir la historicidad, introduce ai hombre
en la posesión de una falsa entelequia, porque esta etapa todavia es rica
en virtualidades; ningún determinismo preside la invención, y si el progreso es pensado como continuo, enmascara la misma realidad de la
invención. El autodidacta se ve tentado a !levar todo ai presente, el pasado en tanto que lo reúne en su conocimiento presente, y el porvenir en
tanto que lo considera como algo que se desprende de manera cominua
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a partir dei presente por medio dei progreso. Le falta aI autodidacta el
haber sido educado, es decir, convertido en adulto de maneTa progresiva
a través de una scr1e temporal de desarrollos estructurados por crisis que
los concluyen y permiten el pasaje a atTa fase; es preciso habeI aprehen.

di do la historicidad dei devenir técnico a través de la historicidad deI
devenir dei sujeto para agregar ai orden de lo simultâneo e! de lo sucesivo, según la forma que es el tiempo. El verdadero enciclopedismo, que
exige la universalidad temporal ai mismo tiempo que la universalidadde
lo simultâneo, debe integrar la educación deI nino; sólo se puede C()nvertir
en verdaderamente universal forjando aI adulto a través deI nino, siguiendo
la universalidad temporal para obtener la universalidad de lo simultáneo; es
preciso descubrir la continuidad entre ambas formas de la universalidad.
De modo inverso, la educación tecnológica carece de la universalidad
de lo simultáneo, lo que expresamos aI decir que apunta a la cultura más
que ai saber; pero una empresa que quisiera obtener la cultura desembarazándose deI saber seria ilusoria, porque el orden enciclopédico deI
saber forma parte de la cultura; ahora bien, no puede ser captado más
que de maneTa abstracta, y en consecuencia no cultural, si es captada por
fuera deI mismo saber. La representación deI saber sin el saber mismo
sólo puede hacerse a través de la captación de un símbolo exterior, como
por ejemplo a través de la representación mítica y socializada de los hombres que "encarnan" el saber: el saber es reemplazado por la figura dei
científico, es decir, por un elemento de tipología social o caracteriológico
catalogado, totalmente inadecuado aI saber mismo, y que introduce en la
cultura una mistificación que la convierte en inauténtica. En el mejor de

los casos, el saber puede ser reemplazado por una opinión, una biografia, un rasgo de carácter o una descripción de! personaje de un científico; pero éstos son, incluso, elementos totalmente inadecuados, porque
introducen no ai saber sino a una idolatria de los soportes humanos deI
saber, lo que no es dei orden de! saber mismo. Existe una cultura más
auténtica en el gesto de un nino que vuelve a inventar un dispositivo
técnico que en el texto donde Chateaubriand describe ese "genio espantoso" que era Blaise Pascal. Estamos más cerca de la invención cuando '-.::,
intentamos descuhrir el dispositivo para sumar que utilizaha engranajes

con hendiduras, como la calculadora de Pascal (máquina aritmética),
que cuando Ieemos los pasajes más elocuentes relativos a la genialidad de

~

Pascal. Comprender a Pascal es volver a hacer con las propias manos una
máquina igual a la suya, sin copiarla, transponiéndola incluso, si es posihle, a un dispositivo electrónico de sumar, para tener que volver a inventar, en vez de reproducir, y actualizar asi los esquemas intelectuales y
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operativos que fueron los de Pascal. Cultivarse es actuahzar analógica-"
mente los esquemas humanos reales, ocupândose solamente de manera!
accesoria de las oleadas que tal invención, tal publicacÍl'ln, tllvieron para los!
contemporâneos, porque son inesenciales, o ai menos lll) pueden ser capta-,:
dos más que en referenda aI pensamiemo original, a la invención misma.
Podemos lamentar que un alumno cultivado de uno de los últimos

cursos deI colegio secundaria conozca la teoria de los torbellinos de Descartes a través de los melindres de Belise, y el estado de la astronomia dei
sigla XVll a través de "esa larga lente que daba mieclo a la gente" que
Chrysale no podía tolerar.
Aqui hay algo de poco seria, una falta de verdad en eI pensamiento
que no puede, bajo ningún título, ser presentada como cultura. Estas
evocaciones estarían en su lugar si pudieran ser situadas en reladón con
su fuente real, captada de antemano, y no a través de] fariseísmo de una

obra de arte que tiene otros fines además de la cultura. EI orden enciclopédico de lo simultáneo se ve expulsado de la ensenanza cultural porque
no está conforme con las opiniones de los grupos sociales, que nunca
tienen una representación deI orden de lo simultâneo porque solamente
representan una mínima fracción de la vida en una época determinada,

y porque no pueden situarse ellos mismos. Este hiato entre la vida actual
y la cultura proviene de la alienación de la cultura, es decir, dei hecho de
que la cultura es en realidad una iniciación a las opiniones de grupos
sociales determinados que existieron en épocas anteriores; el primado de
las letras en la educación cultural proviene de este carácter todopoderoso
de la opinión; una obra, y en particular una obra que ha sobrevivido, es

de hecho una obra que ha expresado la ética de un grupo, o de una
época, de manera tal que ese grupo se ha reconocido en ella; una cultura
literaria es entonces esclava de los grupos; está aI nivel de los grupos dei
pasado. Una obra literaria es un testimonio social. Toda la vertiente de las
obras didácticas está eliminada de la cultura, a menos que sea antigua y
pueda ser considerada como un testimonio deI "género" didáctico. La
cultura actual finge considerar como actual aI género didáctico, en tanto
que quizás nunca haya habido tanta fuerza expresiva, tanto arte, tanta
presencia humana como en los escritos científicos y técnicos. En realidad, ahora la cultura se ha convertido en un género con sus regIas y
normas fijas; perdió su sentido de universalidad.
La educación, para ser esencialmente educativa, carece entonces de
los dinamismos humanos. Si se considera particularmente eI aspecto técnico de esta educación y deI enciclopedismo, se ve que constituye una
mediación de gran valor, porque lleva consigo aspectos por los cuales es
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accesible aI nino y otros aspectos por los cuales simboliza adecuadamente los estados sucesivos deI saber científico; esta constituye, en efecto, eI

escudo contra el cual se quiebra la educación cultural cuando se quiere
convertir en enciclopédica; es la dificultad de comprender, a partir de
símbolos intelectuales discursivos, aquella denda que se querría conocer. Por el contrario, laJea1izacióntécn\<;~ ofrece eI conocimiento cientí-

fico que le sirve de principio de funcionamiento, bajo la forma de intuición dinámica capaz de ser aprehendida incluso por un nino de corta
edad, susceptible de ser elucidado cada vez mejor, duplicado por una
comprensión discursiva; eI verdadero conocimiento cliscursivq [la _~~~i_
te grados; es de entrada perfecto o falso por inadecuado. EI enciclopedismo podría de este modo, a través de las técnicas, encontrar su lugar en la

educación deI nino, sin exigir capacidades de abstracción de las que el
nino pequeno no dispone plenamente. En este sentido, la adquisición
de conocimientos tecnológicos por parte deI nino puede iniciarlo en un
enciclopedismo intuitivo, captago a través deI carácter deI objeto~i
co. De hecho, el objeto técnico se distingue de! objeto cientifico porque
este último es un objeto analítico que apunta a analizar un efecto único
con todas sus condiciones y SU$ características más precisas, mientras que

el objeto técnico, muy lejos de situarse por completo en e! contexto de
una denda particular, está de hecho en el punto de convergencia de una

multitud de datos y de efectos cientificos que provienen de dominios de
lo más variados, que integran los saberes en apariencia más heteróclitos,
y que pueden no estar intelectualmente coordinados, mientras que lo
están en la práctica en el funcionamiento deI objeto técnico; s~ pudodecir que el objeto técnico resultaba de un arte de compromiso, lo que,
en efecto, es de estructura eminentemente sintética, porque sólo se puede comprender de otro modo mediante la introducción de un esquematismo sintético que presida a la invención. El esquema técnico, relación

entre varias estructuras y una operación compleja que se cumple a través
de dichas estructuras, es por su misma naturaleza enciclopédico, puesto
que consuma una circularidad de los conocimientos, una sinergiacle los
elementos incluso teóricamente heterogéneos deI saber.
Quizás se podria senalar que, hasta el siglo XX, las técnicas fueron
incapaces de asumir ese rol de relación entre el trabajo enciclopédico y la
cultura dada aI nino. En efecto, en ese momento, era todavia difícil en-
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tecnoJogía en el centro de un gran número de ciendas muy diversas,
como la fisiología, la lógica, la estética, el estudio fonético o gramatical, e
incluso semántico de las lenguas, el cálculo numérico, la geometría, la
teoría ele la organización de los grupos y los regímenes de autoridad, el

cálculo de probabilidades, y todas las técnicas de transporte de la información hablada, sonora o visual. La teorfa de la información es una tecnología intercientífica que permite una sistematización de los conceptos
cientificas tanto como deI esquematismo de las diversas técnicas; no se
debe considerar a la teoria de la información como una técnica entre las
técnicas; en realidad es un pensamiento que es mediador entre las diversas técnicas, por una parte, entre las diversas ciencias, por la otra, y
finalmente entre las ciencias y las técnicas; puede jugar ese rol porque
existen entre las ciencias vínculos que no son solamente teóricos, sino
también instrumentales, técnicos, ya que cada ciencia puede tomar a su
servicio a un cierto número de otras ciencias que utiliza como fuentes
técnicas para realizar el efecto que cstudia; la relación técnica existe entre
las ciencias; por otra parte, las técnicas se pueden teorizar bajo la forma
de ciencia; la teoria de la información interviene como una ciencia de las
técnicas y una técnica de las ciencias, determinando un estado recíproco
de funciones de intercambio.
En este nivel, y sólo en este nivel, el enciclopedismo y la educación
técnica se pueden volver a encontrar en una coherencia de dos órdenes,

simultáneo y sucesivo, de la universalidad.
Podemos decir entonces que si las técnicas, hasta hoy, no pudieron
dar dos dinamismos dificilmente conciliables, uno dirigido aI adulto y el
otro aI nino, este antagonismo deja lugar, en la teoria de la información,
a una disciplina mediadora que instituye la continuidad entre la especialización y el enciclopedismo, entre la educación deI nino y la del
adulto. A través de ello se funda una tecnologia reflexiva sobre las diferentes técnicas, y se define un pensamiento que crea una relación entre
las ciencias y las técnicas.
La consecuencia de dicha unificación reflexiva de las técnicas y deI
fin de la oposición entre el saber teórico y el saber práctico es considerable para la concepción reflexiva del hombre; una vez alcanzado este nivel, en efecto, ya no existe hiato o antagonismo entre los tiempos de

contrar en el seno de las técnicas operaciones verdaderamente universa-

educación y la edad adulta; e! orden de lo sucesivo y el orden de lo
simultáneo se organizan en relación de reciprocidad, y el tiempo de!

les que incluyeran los esquematismos de la sensacion dei pensamiento.
Hoy, la existencia de las técnicas de la información da a -Ia tecnologia una
universaHdad infinitamente mayor. La teoría de la información pane a la

adulto ya no es antagonista en relación con eI de la educación .. Incluso,
en una cierta medida, la evolución de las sociedades, suspendida hasta
aquL en un determinismo de juventud, luego de madurez y finalmente

°
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de vejez, con regímenes políticos y sociales corresponclienlcs, no puede
ser ya concebida como fatal, si la penetración de las técnicas es lo suficientemente profunda como para introducir UI1 sistema de referencias y
valores inclependientes de esc biologismo implícito.
Un análisÍs atento de los dualismos en los sistemas de valores, como
ei dualismo manual-intelectual, campesino-ciudadano, nino-adulto,
mostraria que, en eI fondo de estas oposiciones, hay una razón têcnica de
incompatibilidad entre varias grupos de esquematismos; \0 manual es
aquello que vive de acuerdo con un esquematismo intuitivo en el nível
de las cosas materiales; por el contrario, lo intelectual es aquello que ha
conceptualizado las cualidades sensibles; vive de acuerdo con un orden
que estabiliza el orden de lo sucesivo en definiciones de la naturaleza y

CAPÍTULO II

Función reguladora de la cultura en la
relación entre el hombre y el mundo de
los objetos técnicos. Problemas actuales

dei destino de! hombre; detenta un cierto poder de conceptualizar y
valorizar o devaluar los gestos humanos y los valores vividos en el nivel
de la intuición. Lo manual vive de acuerdo con el orden de 10 simultáneo; es autodidacta cuando quiere acceder a una cultura. Según la mis-

ma diferencia entre los esquematismos, e! hombre elel campo se opone ai
hombre de la ciudad. EI hombre de! campo es contemporáneo de un

1- .Las diferentes modalidades de la nodón de progreso

conjunto de exigencias y participaciones que haccn de él un ser integrado en un sistema natural de existencia; sus tendencias e intuiciones son

La actllUd de los enciclopedistas hacia las técnicas puede ser considerada Como un entusiasmo suscitado por eI descubrimiento de la tecnici-

los lazos de dicha integración. EI hombre de la ciudad es un ser individuai, ligado a un devenir social más que a un orden natural. Se opone ai

dad de los elementos. En efecto, las máquinas no son consideradas di-

hombre deI campo como un ser abstracto y cultivado se opone a un ser

rectamente como autómatas por parte de los enciclopedistas; son más

integrado e inculto. EI hombre de la ciudad es de un tiempo, mientras
que e! de! campo es de una región; e! primero se integra en el orden de
lo sucesivo, e! segundo, en el orden de lo simultáneo. En general se
subraya e! vínculo de! hombre rural con las tradiciones; pero precisa-

bien consideradas como un ensamblaje de dispositivos e!ementales. La
atención de los colaboradores de Diderot se dirige esencialmente hacia
los órganos de las máquinas, EI conjunto técnico, en e! siglo XVllI, todavía permanece en la dimensión dei taller dei fabricante de corchos y de!

mente la tradición es el aspecto más inconsciente de la historicidad, que

péndulo; este conjunto se vincula con los elementos técnicos por interme.dto deI artesano, que utiliza herramien~as o máquinas~h~rra_mientas,

enmascara la representación dei orden de lo sucesivo y que supone una
invariancia de la sucesión. EI tradicionalismo real reposa en la ausencia
de una representación de la serie deI devenir; este devenir ha desaparecido. Finalmente, la oposición entre el niflo y el adulto resume estos

más que por intermedio de verdaderos individuos técnicos. Por esta ra-

antagonismos; e! nino es e! ser de lo sucesivo, hecho de virtualidades que ";
se modifican en el tiempo y con conciencia de dicha modificación y

I

dicho cambio. EI adulto, que le presenta la vida, se integra en la sociedad
según el arden de la simultaneidad. Esta madurez, por otra parte, sólo se

puede alcanzar plenamente en la medida en que la sociedad es estable y
no demasiado rápidamente evolutiva, sin lo cual una sociedad en vías de
transformación, que privilegia el orden de lo sucesivo, t:omunica a sus .'
miembros adultos un dinamismo que hace de ellos adolescentes.

zón, la división de mate rias a estudiar se hace a través de rúbricas de
utilización, y no según los esquemas de las técnicas, es decir, según los
diferentes tipos de máquinas; el principio de agrupamiento y de análisis
de los seres técnicos es la denominación deI oficio, no de la máquina.
Ahora bien, oficios muy diferentes pueden utilizar herramientas idénticas o casi idênticas. Este principio de agrupamiento conduce entonces a
una cierta superfluidad de la presentación de las herramientas e instrumentos que, de una lámina a otra, pueden tener formas muy cercanas.

Ahora bien, el principio de agrupamiento por medio de conjuntos
técnicos que conlleva una pluralidad indefinida de elementos está muy.
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iestrechamente ligado a la idea de progreso continuo tal como existe en los
\enciclopedistas. Cuando la tecnicidad es captada en el nivel de los ele."Imentos, la evolución técnica se pucde llevar a cabo según una línea COI1i tinua. Hay una correlación entre un modo de exiSlencia molecular de la
tecnicidad y una velocidad continua de la evolución de los objetos técni,cos. Un engranaje o un bulón estaban mejor tallados en e! sigla XVlll que
I,en e! XVII; de la comparación entre los mismos elementos fabricados en
lIas sIglas XVII y XVIll surgia la idea de la continuidad de! progreso como

I:marcha hacia adelante, en lo que hemos denominado la coneret ización
de los objetos técnicos. Esta evolución deI elemento, que se cumple en e!
interior de los conjuntos técnicos ya constituidos, no suscita ningún trastocamiento: mejora sin brutalidad los resultados de la fabricación y autoriza aI artesano a conservar los métodos habituales, mientras siente una
impresión de facilitación en el trabajo; los gestos habituales, servIdos
mejor por instrumentos más precisos, dan mejores resultados. EI optimismo de! sigla XVIII se desprende en amplia medida de esta mejora
elemental y continua de las condiciones del lrabajo técnico. En efecto, la
angustia nace de las transformaciones que traen con ellas un quiebre enlos ritmos de la vida cotidiana, convirtiendo en inútiles los antiguos gestos habituales. Pera la mejora de la tecnicidad de la herramienta juega un
rol eufórico. Cuando el hombre, aI conservar los frutos de su aprendizaje, intercambia su antigua herramienta por una herramienta nueva cuya
manipulación es la misma, experimenta la impresión de tener gestos más
precisos, más hábiles, más rápidos; es el esquema corporal enlero lo que
hace retroceder sus limites, lo que se dilata, se libera; la impresión de:
torpeza disminuye: e! hombre ejercitado se siente más hábil con una
herramienta mejor; tiene más confianza en él, porque la herramienta
prolonga e! órgano, y es llevada por e! gesto.
El sigla XVIll fue el gran momento de! desarrollo de herramientas e
instrumentos, si se entiende por herramienta aI objeto técnico que permite prolongar y armar el cuerpo para cumplir un gesto, y por instrumento
ai objeto técnico que permite prolongar y adaptar e! cuerpo para obtener
una mejor percepción; el instrumento es herramienta de percepción.
Algunos objetos técnicos son a la vez herramientas e instrumentos, pero
se los puede denominar herramientas o instrumentos según el predominio de la función activa o de la función percepti'{a: un martillo es una
herramienta aunque, por los receptores de la sensibilidad kinestésica y
de la sensibilidad táctil vibratoria, podamos percibir finamente el instante en el que una punta comienza a torcerse o hace estallar la mauera y se
hunde demasiado rápido; es preciso, en efecto, que el martillo actúe
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sobre la punta hundiéndola para que, ele acuerelo con la manera en la
lual se efeclúe c1icha operación de hundimiento, una información definida se lransmita ai sentido de aquel que tiene el martillo eo la mano; el
martillo es entonces primero una herramienta, puesto que es gracias a su
fllnción de herramienta que puede servir como instrumento; incluso
cuanclo el martillo es utilizado como instrumento puro, todavía es, previamente, herramienta: el albanil reconoce la calidad de una piedra con
su martillo, pero es preciso para ello que el martillo hienda parcialmente
a la p'iedra. Por eI contrario, una lente o un microscopio son instrumentos, aI igual que un nivelo un sextante: estas objetos sirven para recoger
una información sin cumplir una acción previa sobre el mundo. Ahora
bien, el siglo XVIII es la época en que las herramientas, como los instrumentos, recibieron una fabricación más cuidada, porque recibieron los
frutos de los descubrimientos de mecânica estática y dinámica deI siglo
XVI!, asi como los descubrimientos de la óptica geométnca y la física. El
progreso innegable de las cienclas se tradujo en el progreso de los elementos técnicos. Este acuerdo entre la investigación científica y las consecuencias técnicas es una nueva razón de optimismo que se agrega aI
contenido de la noción de progreso, a través deI espectâculo de esa sinergia y de esta fecundidad de los dominios de la actividad humana: los
instrumentos, mejorados por las ciencias, están aI servicio de la investigación científica.
Por el contrario, el aspecto de la evolución técnica se modifica cuando nos encontramos, en el siglo XIX, con el nacimiento de individuos
técnicos completos. En tanto que esos individuas reemplazan sólo a animales, la perturbación no es una frustración. La máquina de vapor reemplaza aI caballo para remolear vagones: acciona la máquina de hilar: los
gestos se modifican en una cierta medida, pera el hombre no se ve reemplazado mientras la máquina aporte sólo una uti!ización más amplia de
las fuentes de energia. Los enciclopedistas conocen y magnifican el molino de viento, que representaban dominando los campos con su alta estructura muda. Varias láminas, extremadamente detalladas, estân consagradas a los molinos de agua perfeccionados. La frustración deI hombre
comienza con la máquina que reemplaza aI hombre, con las tejedoras
automáticas, con las prensas para fraguar, con el equipamiento de las
nueVas fábricas; son las máquinas que ei obrero rompe en ios motines,
porque son sus rivales, no ya motores sino portadoras de herramientas; el
progreso dei sigla XVlll de)" intacto ai individuo humano porque el
individuo humano seguía siendo un individuo técnico, en media de
esas herramientas de las cuales era centro y portador. No es por la dimeri-
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sióo que la fábrica se distingue esencialmente dei talleT de! artesano, sino
por eI cambio de la relación entre el objeto técnico y eI ser humano: la
fábrica es un conjunto técnico que involucra máquinas aUlOmáticas cuya
actividad es paralela a la actividad humana: la fábrica utiliza verdaderos
individuos técnicos mientras que, en el taHer, es el hombre el que presta
SlI individualidad ai cumplimiento de las aeciones técnicas. Desde entonces, ya no se experimenta el aspecto h1ás positivo, el más direclO, de la
primera noción de progreso. El progreso deI siglo XVlll es un progreso
sentido por el individuo en la fuerza, la rapidez y la precisión de sus
gestos. El deI siglo XIX ya no puede ser experimentado por el individuo
porque no está centrado en él como centro de dirección y percepción en
la acdôn adaptada. EI individuo se convierte soJa mente en el espectador
de los resultados deI funcionamiento de las máquinas, o en el responsable de la organización de los conjuntos técnicos que hace funcionar las
máquinas. Esta es la razón por la cual la noción de progreso se desdobla
y se convierte en angustiante y agresiva, ambivalente; eI progreso está a
derta distancia deI hombre y ya no tiene sentido para el hombre individual, porque ya no existen las condiciones de percepción intuitiva deI
progreso por parte deI hombre; este juicio implícito, muy cercano de las
impresiones cinestésicas y de esta facilitación deI dinamismo corporal,
que servia de base a la noción de progreso en el siglo XVlIl, desaparece,
salvo en los dominios de la actividad en donde el progreso de las ciencias
y las técnicas aporta, como en el siglo XVlll, una extensión y facilitación de
las condiciones individuales de acción y observación (medicina, cirugia).
EI progreso es pensado entonces de manera cósmica, en el nivel de
los resultados de conjunto. Es pensado en forma abstracta, intelectualmente, de manera doctrinal. Ya no son los artesanos sino los matemáticos
los que piensan el progreso, concebido como una toma de posesión de la
naturaleza por parte deI hombre. La idea de progreso sostiene el tecnocratismo, con el grupo de los saintsimonianos. Una idea de progreso,
pensada y querida, sustituye a la noción de progreso como algo experimentado. El hombre que piensa el progreso no es el mismo que trabaja,
salvo en algunos casos bastante raros, como el de los imprenteros y litógrafos, que siguieron siendo ampliamente artesanos. Incluso en estos casos, el advenimiento de la máquina se traduce, en quienes pensaron
profundamente su naturaleza, en una aspiración a la transformación de
las estructuras sociales. Se podria decir que el lrabajo y la tecnicidad
estaban unidos en el siglo XVlll en la experiencia deI progreso ele menta!.
Por el contrario, el siglo XIX aporta la disyunción entre las condiciones
de intelección deI progreso y la experimentación de los ritmos internos
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dei trabajo debidos a ese mismo progreso. EI hornhre dei sigla XIX no
. experimenta el progreso como trabajador: lo hace como ingeniero o como
utilizador. EI ingeniero, enginea, el hombre de la máquina, se conviene
de hecho en el organizador dei conjunto que comprencle trabajadores y
máquinas. EI progreso es aprehendido como un movimiento sensible
por sus resultados, y no en sí mismo en el conjunto de operaciones que
lo constituyen, en los elementos que lo realizan, válido para una multitud, coextensivo a la humanidad.
Los poetas de fines de la primera mitad dei siglo XIX percibieron bien
el progreso como marcha general de la humanidad, con su carga de riesgo y de angustia. Hay en eSe progreso algo de inrnensa aventura colectiva,
también de viaje e incluso de migración hacia otro mundo. Este progreso
tiene algo de triunfante y de crepuscular a la vez. Es quizás la palabra que
Vigny, en La Maison au Berger, ve escrita sobre las ciudades. Este sentimiento de ambivalencia hacia la máquina se encuentra en la evocación
de la locomotora y de la brújula, la primera en La Maiso" au Berger, la
segunda en La Bouleille ala Mer. Este último poema muestra cómo Vigny
percibió el carácter transito rio (y q uizás transito rio por contradictorio)
dei progreso dei siglo XIX. Esta ide a de progreso, inacabada, incompleta,
contiene un mensaje para la posteridad; no se puede consumar en sí
misma. Es uno de los aspectos de los Destinees el aceptar vivir ese momento de la evolución técnica. Vigny lo convirtió en justo y significativo
aI comprender que no se podia satisfacer a si mismo, encerrarse sobre si
mismo.
Un tercer aspecto de la noción de progreso técnico aparece con la
resonancia de la autorregulación interna de los individuas técnicos sobre
los conjuntos técnicos y, a través de estos últimos, sobre la humanidad.
La segunda etapa, la que corresponde a la Uegada de la nueva oleada
tecnológica en el nivel de los individuos, se caracterizaba por la ambivalencia dei progreso, por la doble situación dei hombre en relación con la
máquina, y por la producción de alienación. Esta alienación, cuya fuente eI marxismo encuentra en la relación deI trabajador con los medios de
producción, no proviene solamente, en nuestra opinión, de una relación de propiedad o no propiedad entre el trabajador y los instrumentos
de trabajo. Bajo esta relación jurídica y económica existe otra todavia más
profunda y esencial, la de la continuidad entre el individuo humano yel
individuo técnico, o de la discontinuidad entre ambos seres. La alienación no aparece solamente porque el individuo humano que trabaja ya
no es, en el sigla XIX, propietario de sus medios de producción, mientras que en eI siglo XVlIl el artesano era propietario de sus instrumentos
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de producción y de sus herramientas. La alienación aparece en eI momento en que el trahajador ya no es propietario de sus medias de producción, pero no aparece solamente a causa de esta ruptura en eI vínculo
de propiedad. Aparece también por fuera de toda relación colectiva eon
los medias de producción, a nivel propiamente individual, fisiológico y
psicológico. La alienación deI hombre en relación ean la máquina no
tiene solamente un sentido econômico-social; tiene también un sentido
psico-fisiológico; la máquina ya no prolonga el esquema corporal, ni
para los obreras ni para quienes las poseen. Los banqueTas, cuyo rol
social fue exaltado tanto por los matemáticos como por los saintsimonianos y Auguste Comte, también están alienados en relación con la máquina como los miembros deI nuevo proletariado. Queremos decir ean esto
que no hay necesidad de suponer una dialéctica de! amo y el esclavo
para dar cuenta de la existencia de una alienación en las clases poseedoras. La relación de propiedad en relación con la máquina implica tanta
alienación como la relación de no propiedad, aunque corresponda a un
estado social muy diferente. Por una parte y por la otra de la máquina,
por encima y por debajo, el hombre de los elementos que es el obrero, y
el hombre de los conjuntos que es el patrón industrial, fallan en la relación verdadera con el objeto técnico individualizado bajo la forma de la
máquina. Capital y trabajo son dos modos de ser tan incompletos uno
como el otro en relación con el objeto técnico, y con la tecnicidad contenida en la organización industriaL Su simetria aparente no significa para
nada que la reunión deI capital y deI trabajo reduzca la alienación. La
alienación dei capital no es alienación en reladón con el trabajo, en
relación con el contacto con el mundo (como en la dialéctica deI amo y
eI esclavo), sino más bien en relación con el objeto técnico; lo mismo
ocurre con el trabajo; lo que le falta aI trabajo no es lo que posee el
capital, y lo que falta aI capital no es lo que posee el trabajo. El trabajo
posee la inteligencia de los elementos, el capital posee la inteligencia de
los conjuntos; pero no será reuniendo la inteligencia de los elementos y
la inteligencia de los conjuntos como se puede hacer la inteligencia del
ser intermediaria y na mixta que es eI individuo técnico. Elemento, individuo y conjunto se siguen en una !inea temporal; el hombre deI elemento
está retrasado con respecto aI individuo; pera el hombre de los conjuntos, que no ha incluido aI individuo, no está adelantado en relación con
él individuo; intenta apresar aI individuo técnico presente en una estructma de conjunto que proviene dei pasado. Trabajo y capital están
retrasados en relación con eI individuo técnico deposita rio de la tecnid-
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dac!. El individuo técnico no es de la misma época que el trabajo que lo
acciona y el capital que lo enmarca.
EI diálogo entre el capital y cl lrabajo es falso porque está en pasado.
La colectivización de los medias de producción no puede llevar a cabo
una reducción de la alienación en sí misma; puede hacerlo sólo si es
condición previa de la adquisición, por parte del individuo humano, de
la inteligencia deI objeto técnico individuado. Esta relación deI individuo humano con el individuo técnico es la más delicada de formar.
Supone una cultura técnica que introduce la capacidad de actitudes diferentes de las deI trabajo y la acción (el trabajo corresponde a la inteligencia de los elementos, y la acción a la inteligencia de los conjuntos).
Trabajo y acción tienen en común el predominio de la finalidad sobre la
causalidad; en ambos casos, el esfuerzo se orienta hacia un derto resultado a obtener; el empleo de los medias está en una situación de minoria
en relación Con el resultado: el esquema de acción cuenta menos que el
resultado de la acción. En el individuo técnico, por el contrario, este
desequilibrio entre causalidad y finalidad desaparece; la máquina está,
exteriormente, hecha para obtener un cierto resultado; pera cuanto más se
individualiza el objeto técnico, más se borra esta finalidad externa en
beneficio de la coherencia interna de funcionamiento; el funcionamiento está finalizado en relación con sí mismo antes de estarIa en relación
con el mundo exterior. Ese es el automatismo de la máquina, y ésa su
autorregulación: hay, en el nivel de las regulaciones, funcionamiento, y
no únicamente causatidad o hnalidad; en el funcionamiento autorregulado, toda causalidad tiene un sentido de finalidad, y toda finalidad un
sentido de causalidad.

11- Critica de La reLadón deL hombre y deL objeto técnico taL como
La presenta La nodón de progreso nadda de La termodinámica y de
La energética. Recurso a La teoria de La informadón
Lo que se puede relacionar, en el hombre, con el ser técnico individualizado, es la. intuición de los esquemas de funcionamiento; eI hombre puede ser acoplado a la máquina de igual a igual como ser que participa en su regulación, y no únÍCamente como ser que la dirige la utiliza
por incorporación de conjuntos, o como ser que la sirve proveyendo
materia y elementos. Queremos decir con esto que ni una teorÍa econômica ni una teoría energética pueden expllcar ese acoplamiento entre el
hombre y la máquina. Los vínculos económicos o energéticos son vínculos de demasiada exterioridad como para que sea posible definir, a través
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de ellos, ese verdadero acoplamiento. Existe un acoplamienlG interindi-;
vidual entre el hombre y la máquina cuando las mismas funciones autorregulacloras se cumplen mejor, y de modo más fino, a través de la pareja
hombre-máquina que a través deI hombre 5010 o de la máquina sola.
Tomemos eI caso de 10 que denominamos memaria. Dejando ele lado
todas las asimilaciones mitológicas de las funciones vilales a los funcio-

namlentos artificiales, podemos decir que el hombre y la máquina presentan dos aspectos complementarias de uülización deI pasado. La máquina e5 capaz de conservar durante un tiempo muy largo documentos

monomórflcos muy complejos, ricos en detalles, precisos. Una cinta
magnética de tresóentos metros de largo puede conservar un registro de
la traducción magnética de ruidos y de sonidos cualesquiera en las gamas
que van de 50 a 10.000 Hertz, que corresponden a una duración de
escucha de aproximadamente una hora, o de dos horas si se acepta reducir la banda de frecuencias superiores a 5.000 Hertz. Un rollo de película
de iguales dimensiones puede registrar las escenas que se desarrollan
durante aproximadamente media hora, con una definición deI orden de
las 500 líneas, es decir, de modo tal de permitir distinguir, en cada imagen, aproximadamente 250.000 puntos. De esta manera, la banda magnética puede grabar 3.600.000 acontecimientos sonoros distintos unos
de otros; la banda cinematográfica, unos 120 millones de puntos distintos unos de otros (la diferencia entre estos números no proviene solamente dei hecho de que eI grana de la cinta magnética sea más grueso
que el de la pelicula sensible; de hecho, es de igual orden de tamaflo;
proviene sobre todo dei hecho de que eI registro sonoro corresponde a
una pista lineal sobre una banda, mientras que el registro de imagen
corresponde a un recorte de superficies sucesivas, en las cuales casi todos
los puntos sensibles pueden convertirse en sopones de información).
Ahora bien, lo que caracteriza aqui la función de conservación de la
máquina es que carece absolutamente de estructura; la película no registra de mejor manera figuras bien recortadas, por eJemplo imágenes geométricas, que la imagen desordenada de los granas de una taza de arena;
incluso en derta medida, las oposiciones vivas de las superficies bien
recortadas se graban peor que la uniformidad desordenada de los granas
de arena, a causa de los fenómenos de difusión de la luz en la película,
crcando el efecto llamado "de halo", por ejemplo alrededor de las playas
muy iluminadas de contornosdaros. Del mismo modo, la banda magnética no registra mejor los sonidos musicales que tienen una forma, una
continuidad, que aquellos transitarias, o los ruidos: el orden no existe
para esta conservación de registros a través de la máquina, que no tiene la
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facultac1 de seleccionar formas. La percepción humana vuelve a encontrar las formas, las unidades perceptivas, en la visión o en la audición de
los documentos grabados. Pero la misma grabación no implica verdaderamente estas formas. La incapacidad de la función de conservación de;
las máquinas es relativa a la grabación y reproducción de las formas. Esta
incapacidad es general, existe en todos los niveles. Hace falta una complicación considerable para lograr que una máquina de calcular pueda
escribir sobre la pantalla de un tubo catódico los resultados en cifras
directamente legibles. EI numeroscopio está hecho de montajes muy delicados y complejos que utilizan códigos por media de los cuales se pueden obtener huellas que reproducen las cifras tanto bien como mal. Bastante más fácil es producir las figuras de Lissajous que escribir la cifra
cinco. La máquina puede conservar las formas, pero sólo una cierta traducción de las formas, por medio de una codificación, en repartición
espacial o temporaL Esta repartición puede ser muy durable, como la de
una cinta magnética, definitiva, como la de los granas de plata en la
película sensible, o completamente provisoria, como la de un tren de
impulsos en tránsito en una columna de mercurio que tiene un cuarzo
piezoeléctrico en cada extremidad, que se utiliza en ciertos tipos de máquinas de calcular para la conservación de resultados parciales en curso
de open.lción; esta repanición puede también ser muy fugaz pero mantenerse, como en eI caso del registro de los números en el mosaico en una
cierta especie de tubo de rayos catódicos parecido en algo ai iconoscopio,
y equipado con dos caflones de electrones, uno para la Iectura y la inscripción, otro para el mantenimiento (selectrón R.C.A. y tubo memoria
del Massachussets Institute of Technology). La plasticidad del soporte no se
debe confundir con una verdadera plasticidad de la función de registro;
es posible borrar en una milésima de segundo los números inscriptos
sobre el mosaico de berilio del selectrón, y reemplazarlos por otros: pera
la rapidez con la cual se suceden sobre el mismo soporte registros sucesivos no significa para nada que el registro mismo sea plástico; cada registro, tomado en sí misrno, es perfectamente rígido. Es evidentemente posiblc borrar la magnetización de los granas de óxido de la cinta magnética y grabar de nuevo. Pero ese nuevo registro está completamente separado dei precedente; si eI primero fue mal borrado, perturba el registro deI
segundo, lo complica, en vez de facilitarIo.
En la memoria humana, por el contrario, la forma se conserva; la
conservación misma es sólo un aspecto restringido de la memoria, que es
poder de selección de las formas, de esquematización de la experiencia.
La máquina só lo podría cumplir semejante función si la cinta magnética
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grabada fuera superior a una cinta nueva para njar eLertas figuras sonalo que no cs eI caso. LLplasticidad en la memoria de las máqLünª;;~s
la de! soporte, mientras que la de la memoria humana es la plasticidad
dei comenido mismo. l Se puede clecir que la [unción de conservaciÓD de
los recuerdos existe en la memoria, en e1 hombre, porque la memoria,
concebida como conjunto de formas, de esquemas" recibe eI recuerdo
que registra porque lo vincula ecn sus formas; por el contrario, eI registro
en una máquina se hace sin memoria previa. De esta diferencia esencial
resulta para la memoria humana una incapacidad importante relativa a
la fijación de elementos sin un ordeno Seria preciso un tiempo muy largo
para aprender la posición relativa de cincuenta fichas de colores y de
formas diferentes volcadas sin orden sobre una mesa; una vista fotográfica incluso débil vale más que un testimonio humano cuando se trata de
afirmar la posición relativa de objetos diversos en el espacio. La memoria
de la máquina triunfa en lo múltiple y en el desorden; la memoria humana triunfa en la unidad de las formas y en el ordeno Toda vez que aparece
una función de integración o de comparación, la máquina más compleja
y la mejor construida da resultados muy inferiores a los que la memoria
humana puede alcanzar. Una máquina de calcular puede ser codificada
de modo tal de poder traducir, pero su traducción seguirá siendo muy
elemental y grosera. Supone una reducción previa de caoa: uhGi de -ias-dos
lenguas a una base simplificada, con un vocabulario reducido y giros
fijos. Porque le falta a la máquina la plasticidad de integración, que es el
aspecto vital de la memoria a través de! cual se distingue, en el instante
mismo, de la memoria de la máquina: el storage 2 de la máquina de calcular o de la máquina de traducir (que no es más que una máquina de
calcular clásica codificada de cierta manera) es muy diferente de la función de! presente por medi o de la cual existe la memoria, en el hombre,
en e! nivel mismo de la percepción, a través de la percepción, dando un
sentido aI término presente en función deI giro general de la frase y de
las frases anteriores, o incluso de toda la experiencia que uno ha adquirido en e! pasado en función de la persona que habla. La memoria humana recibe contenidos que tienen un poder de forma en e! sentido de
Tas,

I Una cinta magnética virgen es igualo superior a una ya utilizada, aunque sea para fijar la
misma forma varias veces seguidas. Un tubo de rayos catódicos sobre el cual se estabiliza
siempre la misma imagen, aunque esté lejos de convertirse en capaz de fijarla mejor, pierde
su sensibilidad en los punias ocupados por la imagen, aunque después dei uso prolongado
es más sensible a nuevas imágenes (que no se forman en los mismos puntos) que a las
antenores.
2 Término inglés que significa puesta en reserva.
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que se recubren ellos mismos, se agrupan, como si la experiencia adquiriJa sirviera de código a nuevéls adquisiciones, para interpretarlas y fijarlas: el contenido se convieríe en wdijicación, en el hombre, y más generalmen. te en lo viviente, mientras que en la máquina, codificación y contenido
I'permanecen separados como condición y condicionado. Un contenido
introuucic\o en la memorüi humana se plantea y toma forma sobre los
contenidos anteriores: lo viviente es aquello en lo cual lo a posteriori se
convierte en a priori; la memoria es la fundón a través de la cual los a
posteriori se convierten en a priori.
Ahora bien, la operación técnica compleja exige la uti!ización de dos
formas de memoria. La memoria no viviente, la de la máquina, es útil en
el caso en el que la fide!idad de la conservación de detalles predomina
sobre el carácter sincrético deI recuerdo integrado en la experiencia, que
tiene una significación a través de la relación que mantiene con los otros
elementos. La memoria de la máquina es la deI documento, deI resultado
de la medida. La memoria deI hombre es aquella que, con muchos anos
de intervalo, evoca una situación porque implica las mismas significaciones, los mismos sentimientos, los mismos peligros que otra, o simplemente porque esa aproximación tiene un sentido de acuerdo con la codificación vital implícita que constituye la experiencia. En ambos casos
la memoria permite una au torregulación, pero la deI hombre permite
una autorregulación de aeuerdo eon un conjunto de significaeiones válidas en lo vivi ente y que sólo se pueden desarrollar en él; la de la máquina
funda una autorregulación que tiene un sentido en el mundo de los
seres no vivientes. Las significaciones según las cuales funciona la memoria humana se detienen alli donde comienzan aquellas según las cuales
funciona la memoria de las máquinas.
EI acoplamiento deI hombre a la máquina comienza a existir a partir
dei momento en que se puede descubrir una codificación común a las
. dos memorias, a fin de que se pueda realizar una convertibilidad parcial
de 'una en la otra, para que sea posible una sinergia. Un caso de dicho
acoplamiento es el archivo permanente para los llamados telefónicos. Las
informaciones resumidas que consignan los resultados obtenidos recientemente en una multitud de dominios clasificados bajo rubricas diferentes son registrados en cintas magnéticas. Un catálogo y un dispositivo de
lIamado telefónico permiten, a través de seleetores, obtener rápidamente
la Iectura de lo que fue registrado sobre cualquiera de las cintas magnéticas. Aqui la memoria humana es aquello en lo cual las palabras y los
nombres de las rúbricas poseen una significación. Por el contrario, la
máquina es aquello en lo cual una serie de impulsos definida provoca la
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puesta bajo tensián de tal platlno de lectura magnético y no de tal otro:
esta facultad de selección, fija y rigida, es muy diferente de aquella que
hace que el investigador elija formar tal número para lJamar más que lal
olro. Ahora bieo, este caso puro de acoplamiento entre la máquina y el
hombre permite com prender el modo de acoplamiento que existe eo los
alros casos: existe acoplamiento cuando una función única y completa se
ve cumplida por los dos seres. Esa posibilidad existe cada vez que una
función técnica lleva consigo una autorregulación definida. las funciones que llevan consigo una autorregulación son aquellas en las cuales el
cumplimiento de la tarea está dirigido no sólo por un modelo a copiar
(según una finalidad), sino también por eI resultado parcial dei cumplimiento de la larea, que interviene a título de condición. En la operación
artesanal, es frecuente este control por media de una toma de información; ai ser el hombre a la vez motor de la herramienta y sujeto que
percibe, regula su acción de acuerdo eDn los resultados parciales instantâneos. La herramienla es a la vez herramienta e instrumento, es decir,
media de acción que prolonga los órganos y canal de información recurrente. Por el contrario, la máquina, como individuo cerrado completo
que reemplaza ai hombre, no posee generalmente sistema de autorregulación: desarrolla una estereotipia de gestos sucesivos segün un condicionamiento predeterminado. Este primer tipo de máquina es la que se
puede denominar el ser mecánico sin autorregulación. Es una unidad técnica práctica, pero no un individuo técnico, para hablar con propiedad.
'
Por el contrario, y a pesar de las apariencias, la máquina verdaderamente automática reemplaza en medida mucho menor ai hombre, porque la función de regulación que existe en dicha máquina supone una
variabilidad del mercado, una adaptabilidad dei funcionamiento ai cumplimiento de ese trabajo. Vn entusiasmo muy ele mental por los autómatas de autorregulación hace olvidar que son precisamente estas máquinas
las que más necesidad tienen del hombre; mientras que las otras máquinas solamente tienen necesidad del hombre como sirviente u organizador, las máquinas de autorregulación tienen necesidad dei hombre como
técnico, es decir, como asociado; su rclación con el hombre se situa en el
nivel de dicha regulación, no en el nivel de los elementos o conjuntos.
Pera a través de dicha autorregulación las máquinas automáticas pueden
ser ligadas con el conjunto técnico en el cual ellas funcionan. Del mismo
modo que el individuo humano no está ligado ai grupo por sus funciones elementales, sean activas o perceptivas, sino por su autorregulación
que le da su personalidad, su carácter, la máquina está integrada ai conjunto no sólo de manera abstracta y liminar, por su función, sino tam-
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bién, cn cada instante, por su manera de ejecutar la tarea propia en
fUllción de exigencias deI conjunto. No existe autorregulaeión puramente interna, enteramente aistada; los resultados de la acción son resultados
no sólo en si mismos sino también por su relación eon el medio exterior,
con el conjunto. Ahora bien, este aspecto de la autorregulación por el cual
se debe te na en cuenta eI media en su conjlmto no puede ser cumplido solamente por la máquina, incluso si está perfectamente automatizada. El
tipo de rnemoria y eI tipo de percepción que son convenientes a este
aspecto de la regulaClón necesitan la integración, la transformación dei a
posteriori en a priori, que só lo lo viviente realiza en él. Existe algo viviente
eo un conjunto técnico, y la fundón integradora de la vida sólo puede
ser asegurada por seres humanos; el ser humano tiene la capacidad de
comprender el funcionamiento de la máquina, por una parte, y de vivir,
por la otra: se puede hablar de vida técnica como aquello que realiza en
el hombre esta puesta en relación de las dos funciones. EI hombre es
capaz de asumir la relación entre lo viviente que es y la máquina que
fabrica; la operación técnica exige una vida técnica y natural.
Ahora bicn, la vida técnica no consiste en dirigir máquinas sino en
existir en el mismo nivel que eIlas, como ser que asume la relación entre
ellas, que puede ser acoplado, simultánea o sucesivamente, a muchas
máquinas. Cada máquina puede ser comparada con una mónada aislada
en sí misma. las capacidades de la máquina no son aquellas que fueron
colocadas en ella por su constructor: desarrolla sus propiedades como la
sustancia desarrolla sus atributos. la máquina resulta de su esencia. Por
eI contrario, el hombre no es una mónada, porque en éI el a posteriori se
convierte en a priori, el acontecimiento principio. El hombre técnico ejerce esta función no antes de la fabricación de máquinas sino durante su
funcionamiento. Asegura la fundón del presente, manteniendo la correlación porque su vida está hecha dei ritmo de las máquinas que lo rodean y a las que vincula unas con otras. Asegura la función de integración y prolonga la autorregulación por fuera de cada mónada de automatismo por media de la interconexión e intercomunicación de las mónadas. EI técnico es en cierto sentido eI hombre de los conjuntos, pero de
modo muy diferente dei que caracteriza ai industrial. EI industrial, como
el trabajador, se ve empujado por la finalidad: apunta ai resultado; en
esto consiste su alienación; el técnico es el hombre de la operación que se
va cumpliendo; asume no la dirección sino la autorregulación del conjunto en funcionamiento. Absorbe en éI el sentido deI trabajo y el sentido de la dirección industrial. Es el hombre que conoce los esquemas
internos de funcionamiento y los organiza entre eUos. Las máquinas, por
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el contrario, ignoran las soluciones gene rales y no pueden resolver problemas generales. Toda vez que es posible reemplazar una operación compie]" por un número mayor de operaciones simples, se emplea este procedimiento en la máquina; es el caso de las máquinas de calcular que
utilizan un sistema de numeración de base dos (en lugar de! sistema de
base diez) y que llevan toda operación a una sucesión de adiciones.'
Se puede afirmar, en este sentido, que eI nacimiento de una filosofia
técnica en el nivel de los conjuntos sólo es posible a través dei estudio
profundizado de las regulaciones, es decir, de la información. Los verdaderos conjuntos técnicos no son aquellos que utilizan individuas técnicos, sino aquellos que 50n un tejido de individuos técnicos en relación
de interconexión. Toda filosofia de las técnicas que parta de la realidad
de los conjuntos utilizando a los individuos técnicos sin ponerlos en
relación de información sigue siendo una filosofía del poder humano a
través de las técnicas, no una filosofía de las técnicas. Se podría nornbrar
filosofía autocrática de las técnicas a aquella que toma el conjunto técnico como un lugar en el que se utilizan las máquinas para obtener poder.
La máquina es solamente un media; la hnalidad es la conquista de la
naturaleza, la domesticación de las fuerzas naturales por medio de una
primera servidumbre: la máquina es un esclavo que sirve para hacer otros
esclavos. Una inspiración de ese tipo, dominadora y esclavista, puede
toparse con una petición de libertad para el hombre. Pero es difícil liberarse transfiriendo la esclavitud a otros seres, sean hombres, animales o
máquinas; reinar sobre un pueblo de máquinas que convierte en siervo aI
mundo entero sigue siendo reinar, y todo reino supone la aceptación de
esquemas de servidumbre.
La filosofía tecnocrática misma se ve afectada por la violencia que
sojuzga, en tanto que es tecnocrática. El tecnicismo, que surge de una
reflexión sobre los conjuntos técnicos autocráticos, está inspirada por
una voluntad de conquista sin freno. Es desmesurada, carece de contraI
interno y de imperio sobre si mismo. Es una fuerza que va y que solamente puede perpetuarse en el ser si le dura la fase ascendente de éxito
y de conquista. El saintsimonismo triunfó bajo el Segundo lmperio porque había que construir muelles, trazar líneas férreas, tender puentes y
viaductos sobre los valles, perforar las montaflas con túneles. Esta agresión conquistadora posee el carácter de una violación de la naturaleza. El
hombre entra en posesión de las entraflas de la tierra, atraviesa y labora,
franquea lo que hasta ese dia habia permanecido infranqueable. La tec:\ Los procesos vitales fumlamentales son, por el contrario, de integración.
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L10craeia toma así un cierto sentido de violaeión de \0 sagrado. Tender lIn
puente sobre un brazo ele mar, unir una isla eon un continente, per[orar
un istmo, es modificar la configuradón de la tierra, es atentar contra su
integridad natural. Existe un orgullo de dominación eo dicha violeneia,
y el hombre se otorga el título de creador, o ai menos de contramaestre de
la creación. Juega un rol demiúrgico: es eI sueflo de Fausto retomado por
una sociedad completa, por el conjunto de los técnicos. En efecto, no
basta eon que las técnicas se desarrollen para que nazca el tecnocratismo.
EI tecnocratismo representa la voluntad de acceder aI poder que se abre
paso en un grupo de hombres que poseen el saber y no el poder, el
conocimiento de las técnicas pero no el dinero para ponerlas en práctica
y el poder legislativo para liberarse de toda coerción. Los tecnócratas, en
Francia, son esencialmente los politécnicos, es decir, hombres que, en
relación con las técnicas, están en la situación de ser utilizadores inteligentes y organizadores, más que verdaderos técnicos. Estos matemáticos
piensan por medio de conjuntos, no por medio de unidades individualizadas de funcionamiento; lo que retiene su atención es la empresa, más
que la máquina.
Además, y esencialmente, de manera más profunda todavía, ai eondicionamiento psicosocial se agrega el que proviene deI estado de las técnicas. El sigla XIX sólo podia producir una filosofia tecnológica teenocrática porque habia descubierto los motores y no las regulaciones. Es la era
de la termodinâmica. Ahora bien, un motor, en cieno sentido, es un
individuo técnico porque no puede funcionar sin implicar un cieno
número de regulaciones o aI menos de automatismos (admisión, escape);
pero estos automatismos son auxiliares: tienen como función permitir
que recomience el ciclo. A veces, la adjunción de verdaderos autorreguladores, como el governar de Watt (regulador centrifugo, llamado regulador esférico) en las máquinas fijas individualiza el motor térmico de
manera muy completa; sin embargo, los reguladores siguen siendo acce50rios. Cuando una máquina térmica debe hacer un gran esfuerzo según
un régimen extremadamente discontinuo, es bueno que un hombre esté
vigilando de cerca para aCllvar la palanca deI regulador antes de que
aumente la carga, porque eI regulador, aI actuar eon un retraso demasiado largo, correría el riesgo de intervenir mientras el motor se ralentiza
frente aI crecimiento brusco de la carga: es lo que se hace cu ando se
utiliza un motor móvil para cortar los troncos en láminas largas; 5in la
intervención de un hombre, la sierra ya habría calado, o la correa habría
caído, cuando el regulador funciona: eI obrero actúa sobre la palanca deI
regulador media segundo antes de que la sierra ataque el tronco: el mo-
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tor funciona entonccs con SlI plena potcncia y está en proceso de aceleración cuando la carga aumenta bruscamente. Por el contrario, el regulador ele Watt es extremadamente eficaz y preciso cuanclo las variaciones
de carga 50n lentas y progresivas. Semejante incapacidad rrente a las variaciones rápidas se explica por el hecho que, cn los motores termoclinámicos, incluso cuando existe una autorregulación, esta no pose e canales
de información diferentes de 105 que efectúan. Por elerto hay, en el governor de Watt, una vÍa de contrarreacción (feed-back), pero esta via no se
diferencia de la via que permite ai motor mover un órgano resistente: eI
regulador se monta en el árhol de salida; es preciso entonces que todo el
conjunto constituido por los volantes de transmisión, por el eje princi~
paI y por el dispositivo volumétrico deI cilindro, más el sistema de lrans~
formación deI movimiento alternativo en movimienlO circular, se haya

ralentizado y haya perdido su energia cinética para que el regulador intervenga aumentando la admisión deI motor, y en consecuencia su
potencia. Ahora bien, existe, en esta indiferenciación de la vía efectuadora (canal energético) y de la via de reacción negativa (canal de in[ormación), nn grave inconveniente que disminuye en mucho la eficacia de
la regulación y el grado de individuahzación dei ser técnico: cuando el
motor se ralentiza (lo que es necesario para que actúe el regulador), la
clisminución de régimen causa una disminución de potencia (la potencia deI motor, en los regímenes bajos o medias, para los cuales no interviene el laminado deI vapor en el distribuidor, es proporcional a la suma
de todos los trabajos elementales cumphdos en una unidad de tiempo
por los sucesivos golpes de pistón). La disminución de velocidad angular
lleva consigo un deterioro de las condiciones mismas de recuperación
que el regulador tiene como objetivo suscitar.
Esta indistinción entre el canal energético y eI canal de información
marca la época termodinámica y constituye el limite de la individualizadón de los motores térmicos. Supongamos, por eI contrario, que uo
medidor mida a cada instante el momento físico de! árbol de transmisión
en la salida de un motor térmico, y que el resultado de dicha medida sea
reenviado a la admisión de vapor (o a la admisión de carburante o de aire
carburado si se trata de un motor de combustión interna), de manera tal
de aumentar la admisión de vapor en función dd aumento de resistencia
impuesto aI eje de transmisión; entonces la vía a través de la cu aI la
medida de la resistencia remonta a la admisión de vapor y la modifica es
diferente deI canal energético (vapor, cilindro, cie de pistón, biela-manivela, eje, árbol de transmisión): ya no hay necesidad de que el motor se
ralentice para que aumente su potencia. EI lapso de recurrencia de la
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inlonnadón por el canal de información puede Ser extremada mente corto [rente a las constantes de tiempo dei canal energético, por eiemplo de
algunas centésimas o de algunas milésimas de segundo, mientras que un
ciclo de motor de vapor fijo dura aproximadamente un cuarto de segundo.
Es natural entonces que la intervención deI uso de los canales de
información, diferentes de los canales energéticos en las máquinas, haya
aportado una modificación muy profunda de la filosofia de las técnicas.
Este acontecimiento ha sido condicionado por el desarrollo de los vehicuias de in[ormación, y particularmente de corrientes débiles. Se nombra asi a las corrientes eléctricas consideradas no como portadoras de
energia sino como vehículos de información. La corrienle eléctrica, como
vehículo de información, no tiene otro equivalente más que las ondas
hertzianas o un haz luminoso, que está incluso formado por ondas electromagnéticas como las ondas hertzianas: lo que la corri ente eléctrica y
las ondas e1ectromagnéticas tienen en común es una extrema rapidez de
transmisión y la capacidad de ser moduladas con precisión, sin inerda
apreciable, tanto en frecuencia como en amplitud. Su capacidad de ser
moduladas hace de ellas portadoras fieles de in[ormación, y su rapidez
de transmisión, portadoras rápidas. Lo que entonces se hace importante
ya no es la potencia vehiculizada, sino la precisión y la fidelidad de la
modulación transmitida por eI canal de información. Fuera de las amplitudes definidas por la termodinámica, aparece una nueva categoria de
amplitudes que permite caracterizar los canales de información y compararlos entre ellos. Esta elaboración de nociones nuevas tiene un sentido
para eI pensamiento filosófico porque Ie o[rece el eiemplo de nuevos
valores que hasta ese día no tenían sentido en las técnicas, sino solamente en el pensamiento y en la conducta humana. Asi, la termodinámica
había definido la nodón de rendimiento de un sistema de conversión
como un motor: el rendimiento es la relación entre la cantidad de energia que ingresa aI motor y la que se recibe a la salida; entre la entrada y la
salida existe un cambio en la [onma de la energia; por eiemplo, se pasa de
una energia térmica a una energia mecánica en el caso deI motor térmico;
gracias aI conocimiento del equivalente mecânico de la caloría, se puede
definir el rendimiento del motor como transformador de energia térmica
en energía mecánica. Más generalmente, en todo dispositivo que efectúe
una conversión, se puede definir un rendimiento que es la relación entre
dos energias; así, existe un rendimiento deI fogón de la caldera, relación
entre la energía química representada por la relación entre la cantidad de
energia química contenida en el sistema comburente-combustible, y la
cantidad de calor efectivamente desprendido; un rendimiento del siste-
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ma fogón~calclera, definido por la relación entre la energía calorífera proclucida por el fogón y la energia térmica efectivamenre transmitida ai
agua ele la caldera; existe un rendimiento de! motor que es la relación

entre la energia contenida en eI sistema constituido por el vapor caliente
enviado en la entrada y la fuente fría a la salicla, y la energía mecánica

efectivamente proclucida por la expansión en eI c'ilindro (rendimiento
teórico, regido por el principio de Carnot). En una serie de transformaciones de la energia, el rendimiento calculado entre la primera entrada y
la última salida es el producto de todos los rendimientos parciales. Este
principio es aplicable incluso en el caso de que la energia recibida a la
salida sea de igual naturaleza que la que fue colocada en la entrada;
cuando se carga una batería de acumuladores, existe un primer rendimiento parcial que es el de la conversión de energía eléctrica en energía
química; cuando se la descarga, existe un segundo rendimiento parcial
que es el de la conversión de energía química en energía eléctrica: el
rendimiento deI acumulador es el producto de ambos rendimient,ps. Ahora
bien, cu ando se utiliza un canal de información para transmitir información, o bien cuando se registra información en un soporte para conservaria, o incluso cuando se pasa de un sopone de información a olro
sopone (por ejemplo, de una vibración mecânica a una corriente alterna
cuyas amplitudes y frecuencias siguen dicha vibración), se produce una
pérdida de información: lo que se recibe a la salida no es idéntico a lo
que estaba en la entrada.
Por ejemplo, si se quiere transmitir una corriente de frecuencias acústicas por eI canal de información que es un circuito telefónico, se observa
que dertas frecuencias son correctamente transmitidas: para eIlas, la
modulación recibida a la salida es idéntica a la que entró ai circuito. Pero
la banda que corre en el circuito telefónico es estrecha; si se coioca a la
entrada de este canal un ruido o sonido complejo, se obtiene una deformación considerable: la moduiación que se recibe a la salida no es comparabie en lo más mínimo a ia que entró; está constituida por algo que es
más pobre; por ejempio, los más fundamentales entre ios sonídos complejos comprendidos entre 200 Hertz y 2.000 Hertz se transmiten correcLamente, pero despojados de sus armónicos superiores. O incluso, el
circuito introduce una distorsión armónica, es decir que un sonido sinusoidal que entra ya no se ve representado por una tensión sinusoidal a
ia salida; ambos fenómenos, a pesar de su diferencia aparente, son por
otra parte iguales: eI circuito que introduce una distorsión armónica es
un canal de información de característica estrecha, que transmitiría sin
deformación apredable un sonido que tuviera a la entrada la frecuencia
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de la armónica que aparece a la salida, incluso cuando no estaba en la
entrada, cuando el circuito pose e una resonancia sobre dicha frecuencla
armónica. Un canal de información perfecto seria aquel que diera a la
salida todas las modulaciones, lan ricas o complejas como sean, que hayan entrado. Se le podría incluso atribuir un rendimiento igual a uno,
como a un motor perfecto.
Estas caracteristicas de rendimiento de los canales de información no
son características energéticas, y con frecuencia un buen rendimiento en
información va de la mano de un mal rendimiento energético: un altopari ante electromagnético ticne un mejor rendimiento energético que un
altoparlante electrodinámico, pera un muy mal rendimiento de información. Este hecho se explica bastante bien si se piensa que, en un sistema
de transformación, el mejor rendimiento energético se obtiene cu ando
hay un acoplamiento estrecho por resonancia aguda entre dos elementos; un transformador cuyas vueltas concuerdan en derta frecuencia por
medio de capacidades posee un excelente acoplamiento entre sonido
prima rio y sonido secundaria para esta frecuencia; pero posee un mal
acoplamiento para las demás frecuencias: transmite entonces selectivamente esta frecuencia, lo que causa un empobrecimiento considerable
cuando se lo quiere utilizar para transmitir una banda ancha; un transformador destinado a transmitir información tiene un rendimiento energético más débil, pera constante para una banda ancha de frecuencias.
Rendimiento energético y rendimiento de información no son entonces
dos dimensiones ligadas una con otra: el técnico se ve a menudo obligado a sacrificar uno de los dos rendimientos para obtener el otro. La forma
es lo esencial en los canales de información, y las condiciones de su
transmisión correcta son muy diferentes de las de una transmisión de

energia de alto rendimiento. La resolución de los problemas relativos a
los canales de información implica una actitud de espíritu diferente de
la que conviene a ia resolución de los problemas de termodinámica aplicada'. Ei técnico de la termodinámica tiende hacia el gigantismo de las
construcciones y la amplitud de los efectos, porque los rendimientos
termodinámicos crecen con las dimensiones de los motores y las instalaciones. Por deno, es posible construir una máquina a vapor de pequenas
dimensiones, pero el rendimiento obtenido es débil; incluso si está muy
bien construi da, no püede alcanzar un rendimiento excelente porque las
pérdidas de calor y la importancia de los rozamientos mecánicos entran
en juego de manera notable. La turbina es un sistema de transformación
40, más generalmeme, de energética.

~.
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de energia lénnica en energia mecânica que ofrece UI1 rendimiento superior ai de 1I11 motor alterno; pero para que una turbina pueda funcionar
en buenas condiciones es necesaria una inslalación importante. EI rendimiento de lres pequenas centrales térmicas sigue siendo inferior ai de
una central única de igual potenda que las tres pequenas juntas. Este
aumento dei rendimiento eoo las dimensiones de las máquinas puestas

en juego es una ley práctica general de la energética que desborda el
marco de la termodinâmica propiamente dicha; un transformador eléctrico industrial tiene, en general, un rendimiento superior aI de un transformador de cincuenta watts de potencia nominal. Sin embargo, esta
tendencia es mucho menos marcada con las nuevas formas de energía,
como la energía eléctrica, que con las antiguas, como el calor; nada se
opondría a la construcción de un transformador eléctrico de alto rendimiemo y de modelo pequeno; si se descuida un poco eI rendimiento de
los aparatos de potencia pequena, es porque una pérdida de rendimienlO es menos grave para eIlos que para los aparatos industriales (eI calentamiento, en particular, se disipa más fácilmente, por las mismas razones
que hacen que una pequena máquina a vapor lenga un rendimienlO más

débil que una grande).
Por el contrario, eI técnico de la información se ve llevado a buscar las
menores dimensiones posibles compatibles con las exigencias termodinámicas residuales de los aparatos que él utiliza. En efecto, la información es tanto más útil, en una regulación, cuanto que interviene con
menor retardo. Ahora bien, el acrecentamiento de las dimensiones de las
máquinas o dispositivos de transmisión de información aumenta la iner-

cia y el tiempo de tránsito. EI estilete del telégrafo se convirtió en algo
demasiado pesado; el cab\e puede transmitir muchas más sena\es que las
que imprime el estilete; un solo cable podria dejar pasar el tráfico de
treinta comunicaciones simultáneas. En un tubo electrónico, el tiempo
de tránsito de los electrones entre cátodo y ánodo limita superiormente

las frecuencias admisib\es; el tubo electrónico más pequeno es el que
puede subir más en frecuencia, pera ese mismo tubo, entonces, tiene
una potencia muy débil, porque sus dimensiones pequenas no Ie permiten evacuar el calor suficiente sin alcanzar una temperatura que comprometa su funcionamiento. Es posible que una de las causas de la tendencia a la reducción de las dimensiones, observada después de 1946, resida
en el descubrimiento de este imperativo de las técnicas de la información: construir individuos técnicos, y ~obre todo elementos de muy pequena dimensión, porque son más perfectos, tiene un mejor rendimiento de información.
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IlI- Limites de la noción tecnológica de información para
dar cuenta de la relación del hombre y del objeto técnico.
El margen de indeterminación en los individuos técnicos. El
automatismo
Sin embargo, una filosofía ele las lécnicas no se puede fundar exclusivamente sobre la investigación incondicional de la forma, y deI rencJimicnw de la forma, en la transmisión ele una información. Las dos espeeies de renelimiento, que parecen cJivergir, y que divergen, de hecho, en
el origen, se vuelven a encontrar, sin embargo, más lejos: cuando la canticlau de energia que sirve de portadora a la información tiende a un

nivel muy bajo aparece un nuevo tipo de pérdida de rendimiento: el que
se debe a la discontinuidad e}emental de la energía. La energia que sirve
de portadora a la información está modulada, de hecho, de dos maneras:
artificialmente, por la senal a transmitir; esencialmenrc, en virtud de SLI
naturaleza física, por la discontinuidad elemental. Esta disconlinuidad
elemental aparece cuando eI nível medio ele energia es de un orden de
amplitud muy poco superior a las variaciones instantáneas debidas a la
discontinuidad eIemental de la energía; la modulación artificial se confunde cntonccs con esta modulación esencial, con esc ruido blanco o bruma de fondo que se sobreimprime a la transmisión; no se trata aquí de una
distorsión armónica, porque se trata de una modulación independiente de

la senal, y no de una deformación o empobrecimiento de la sena\. Ahora
bien, para disminuir eI ruído de fondo, se puede disminuir la banda que
pasa, lo que disminuye también eI rendimiento en información deI canal aI
que se apunta. Se debe adoptar un compromiso que conserve un renclimiento de infonnación suficiente para las necesidades prâcticas y un rendimiento
energético lo bastante elevado para mantener el ruido de fondo en un nivel
que no moleste a la recepción de la seflal.
Este antagonismo, apenas indicado en los trabajos recientes consagra-

dos a la filosofia de las técnicas de la información, marca sin embargo el
carácter no unívoco de la noción de información. La información es, en
un sentido, 10 que puede ser infinitamente variado, 10 que exige, para ser
transmitido con la menor pérdida posible, que se sacrifique el rendimiento energético para no disminuir en lo más mínimo el abanico de los

posibles. EI más fiel amplificador es el que tiene un rendimiento energético muy uniforme e independiente de la escala de frecuencias; no favorece a ningunél, no impone ninguna resonancia, ninguna estereotipia,
ninguna regularidad preestablecida en la serie abierta de seflales variadas
que debe lransmitir. Pero la 'informaclón, en otro sentido, es aquello que,
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para ser transmitido, debe estar por encima dei nivel ele los fenómenos
de puro azar, como el ruielo blanco de la agitación térmica; la información es, entonces, lo que posee una regularidad, una localización, un
domínio definido, una estereotipia determinada por la cual se distingue
de esc puro azar. Cuando el nivel de nüdo de rondo es elevado, se puede
todavia salvar la seií.al de información si posee una cierta ley, es decir, si
ofrece una derta prcvisibiliclad en el desenvolvimienlo de la seric temporal de los estados sucesivos que la constituyen. Por ejemr1o, en televisión, el hecho de que la frecuencia de las bases de tiempo eSLé bien
determinada de ante mano permite extraer los topes de sincronización
dei ruido de fondo, tan importante como eHas, bloqueando los dispositivos de sincronización durante las nueve décimas del tiempo y desbloqueándolos justo un corto instante (una millonésima de segundo, por
eJemplo) cuando debe Hegar el tope de sincronización, en virtud de la
ley de recurrencia definida de antemano (es el disposiÜvo de comparación de fase, que se utiliza para las recepciones lejanas). Ahora hienLns~s
vemos Qbligad.os a tratar la recepción de las seii.ales de sinc.ronización
como info,rmación. Pero esta información se extrae más fácilmente deI
ruido de fondo porque se puede limitar la acción perturbadora dei rLndo
de fondo a una muy débil fracción deI tiempo total, y rechazar asi todas
las manifestaciones del ruído de fondo que caigan fuera de ese instante
como no significativas. Evidentemente, este dispositivo no es eficaz contra una senal parásita que obedece también a una ley de recurrencia con
un período muy cercano aI periodo previsto para las senales que hay que
recibir. Existen así dos aspectos de la información que se distinguen técnicamente por las condiciones opuestas que necesitan en la transmisión.
En un sentido, la información es lo que aparta una serie de estados
imprevisibles, nuevos, que no forman parte de ninguna serie ddinible
de antemano; es entonces lo que exige deI canal de información una
disponibilidad absoluta en relación con todos los aspectos de la modulación que dirige; el canal de información no debe aportar por sí mismo
ninguna forma predeterminada, no debe ser se\ectivo. Un amplificador
perfectamente fiel debería poder transmitir todas las frecuencias y todas
las amplitudes. En este sentido, la información tiene cienos caracteres
comunes con los fenómenos puramente contingentes, sin ley, como los
movimientos de agitación térmica molecular, la emisión radioactiva, la
emisión electrónica discontinua en el efecto termoelectrónico o fotoeléctrico. Ésta es la razón por la cual un ampliflcador muy fieP produce un
; De una banda de transmlsión amplia
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ruido de fondo más importante que un amplificador de banda de transmisión reducido, porque amplifica uniformemente los ruiclos blancos
que se producen en sus circuitos por causas diversas (cn las resislencias,
por deCIO térmico, en los tubos, por discontinuidad de la emisión electTônica), Sin embargo, el ruído no tiene significación, mientras que la
información sí la !iene. En un sentido inverso, la información se distingue deI ruido porque se le puede asignar un cierto código, una uni formización relativa a la información; en todos los casos en donde el ruído
no se pueda bajar directamente por debajo de un cierto nivel, se opera
una reducción deI margen de indeterminación y de imprevisibilidad de
las senales de información. Es el caso, indicado más arriba, de la recepción de sefiales de sincronización por comparador de fase. Lo que se
reduce aqui es el margen de incleterminación temporal: se supone que la
seflal se producirá en un cierto momento de un intervalo temporal igual
a una fracción mínima, perfectamente determinada por su fase, deI período dei fenómeno recurrente. EI dispositivo puede ser regulado tanto
más finamente cuanto que la estahilidad dei emisor y la estabilidad dei
receptor son mayores. Cuanto más crece la previsibilidad ele la seftal, más
fácil mente puede ser distinguida esa sefl.al deI fenómeno ele azar que es
el ruido de fondo. Lo mismo ocurre con la reducción de la banda de
frecuencias: cuanelo lln circuito ya no puede transmitir la palabra, porque hay un ruido de fondo muy importante, se puede utilizar una transmisión de sefl.al de una sola frecuencia, como se hace en el caso deI
alfabeto Morse; en la recepción, un filtro que concuerde con la única
frecllencia de emisión solamente eleja pasar los sonidos cuya frecuencia
esté comprendida en dicha banda estrecha; un nivel débil de ruido de
fondo pasa, entonces, a un nivel tanto más reducido cuanto más estrecha
es la banda recibida; es decir, la resonancia más aguda.
Esta oposición representa una antinomia técnica que plantea un problema ai pensamiento filosófico: la información es como el acontecimiento
del azar, pera sin embargo se distingue de éL Una estereotipia absoluta,
que excluye toda novedad, excluye también toda información. Sin embargo, para distinguir la información dei ruido, nos basamos en un carácter de reducción de límites de indeterminación. Si las bases de tiempo
fueran verdaderamente imposibles de regular como las mónadas de Leibniz, se podría reducir tanto como se quisiera el momento de sensibilidad deI oscilador a sincronizar: el rol de información dei impulso sincronizante desaparece completamente, porque ya no hay nada que sincronizar: la seflal de sincronización no tendría ningún carácter de imprevisibilidad en relación con el oscilador a sincronizar; para que subsis-
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ta la naturaleza de la información de la sefi.al, es preciso que subsista
eieno margen de indeterminaciôn. La previsihilidad cs un fondo que
recibe esta precisión suplementaria, la distingue de antemano dei puro
azar en nn gran número c.Ie casos, la preforma parcialmente. La lnformación está, de este modo, a mLtad ele camino entre el azar puro y la regularidad absoluta. Se puede decir que la forma, concebida como regularidad absoluta, tanto espacial como temporal, no es una información sino
una condición de la información; es lo que reclbe la información, el a
priori que recibe la in[ormación. La forma tiene una función de selectivi-

dado Pero la información no es la forma ni un conjunto de formas, es la
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es el sentido que toma un acontecimiento en relación con lormas que
cxisten previamenle; la significación es 10 que hace que un acontecimiemo tenga valor de información.
Esta función es complementaria de la función de invenciôn de los
individuos técnicos. El hombre, interprete de las máCLuinas, es también
llCLu.eI. que, a partir de esquefl1as,. fund~ las formas rígidas que permiten
funcionar a la máquina. La- -l';:;áq~~; es un gesto hu~ano depositado,
fijado, convertido en estereotipia y en poder de recomenzar. EI conmuta-

dor can dos estados estables\'l fue pensado y construido una vez; el hombre se representó su funcionamiento un número de veces limitado, y

variabilidad de las formas, el aporte de una variación en relaeión eon
una forma. Es la imprevisibilidad de una variaeión de forma, no la pura
imprevisibilidad de toda variación. Nos veríamos entonces llevados a distinguir tres términos: el puro azar, la forma y la información.
Ahora bien, hasta hay, la nueva fase de la filosofia de las técnicas que
siguió a la fase contemporánea de la termodinâmica y de la energética no

ahora el conmutador cumple indefinidamente su operación de inversión
dei equilibrio. Perpetúa en una actividad determinada la operación humana que lo ha constituido; se cumplió un cierto pasaje, a través de la
construcción, de un eieno funeionamiento mental a un funcionamiento

ha distinguido bien la forma de la informaciól1. Existe un hiato importante, en efecto, entre lo viviente y la máquina, y en consecuencia entre el
hombre y la máquina, que proviene de que lo viviente tiene necesidad de

funcionamiento de ese conmutador una vez construido. Entre el hombre
que inventa y la máquina que funciona existe una relación de isodina-

información, mientras que la máquina se sirve esencialmente de formas,
y está, por así decirlo, constituida por formas. El pensamiento filosófico

sólo podrá captar bien el sentido deI acoplamiento de la máquina y del
hombre si llega a elucidar la verdadera relación que existe entre forma e
información. lo viviente transforma la información en formas, el a posteriori en a priori; pero este a priori está siempre orientado hacia la recepción
de la informaeión a interpretar. La máquina, por el contrario, fue construida según un cieno número de esquemas y funciona de manera determinada; su tecnicidad, su concretización funcional en el nível dei elemento son las determinaciones de las formas.
EI individuo humano aparece entonces como aquel que tiene que
convenir en información las formas depositadas en las máquinas; la operación de las máquinas no hace nacer una información, sino que es sólo
una reunión y una modificación de formas; el funcionamiento de una
máquina no tiene sentido, no puede dar lugar a verdaderas seflales de
información para otra máquina; hace falta un ser viviente como mediador para interpretar un funcionamiento cn términos de in[ormaciôn, y
para reconvertirla en formas para otra máquina. El hombre com prende a
las máquinas; tiene una funciôn que desempenar entre las máquinas más
que sobre las máquinas, para que pueda haber un verdadero conjunto
técnico. Es el hombre quien descubre l<1.s significaciones: la significación

t
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físico. Existe una verdadera y profunda analogia dinâmica entre el proceso por el cual el hombre pensó el conmutador y el proceso físico de

mismo, más esencial que la que los psicólogos de la Fonrna habían imaginado para explicar la percepción, nombrándola isomorfismo. la relaciôn analógica entre la máquina y el hombre no está en eI nivel de los
funcionamientos corporales; la máquina no se alimenta ni percibe, no
descansa, y la literatura cibernética explota falsamente una apariencia de

analogia. De hecho, la verdadera relación analógica se da entre el funcionamiento mental deI hombre y el funcionamiento fisico de la máquina.
Estos dos funcionamientos son paralelos, no en la vida corriente sino en
la invención. Inventar es hacer funcionar el pensamiento como podría

funcionar una máquina, ni según la causalidad, demasiado fragmentaria, ni según la finalidad, demasiado unitaria, sino según 01 dinamismo
de funcionamiento vivido, captado porque es producido y acompaiiado
en su génesis. La máquina es un ser que funçiona, Sus mecanismos concretizan un dinamismo coherente que alguna vez existió en eI pensa-

miento, que fue el pensamiento. EI dinamismo deI pensamiento, en el
momento de la invención, se convirtiô en formas que funcionaban. A la
inversa, la máquina en funcionamiento padece o produce un cierto número de variaciones alrededor de los ritmos fundamentales de su funcionamiento, tal como éstos resultan de sus formas definidas. Estas variaciones son significativas, y son significativas en relación con el arquetipo de
funcionamiento que es el deI pensamiento en el proceso de invención.
Es preciso haber inventado o rein\'entado la máquina para que las varia-
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clones de funcionamienlo de la máquina se cO!1viertan CI1 inlormación.
El ruido de un motor no tiene en sí mismo valor de inrormación~ toma
este valor por medio de su variación de ritmo, su cambio de frccuencia o
de timbre, su alteración de los transitarias que traducen una modificación dei funcionamiento en relación COI1 el rUl1cionamiento que resulta
de la invenciól1. Cuando la correlacióll que existe entre las máquinas es
puramente causal, no es necesario que intervenga el ser humano como
intérprete mutuo de las mãquinas. Pero ese rol es necesario cuando las
máquinas implican una regulación; una máquina que implica una regulación es, en decto, una máquina que encubre un cierto margen de indeterminación en su funcionamiento; puede, por ejemplo, ir rápida o lentamente. Desde ese momento, las variaciones de velocidad son significativas y pueden tener en cuenta lo que pasa por fuera de la máquina, eo el
conjunto técnico. Cuanto más automatizadas son las máquinas, más reducidas son las variaciones posibles de velocidad; pueden pasar el1lances desapercibidas: pero ocurre aquí, de hecho, lo que le ocurre a
un oscilador muy estable sincronizado por Olro oscilador más estable
todavía: el oscilador puede continuar recibiendo información mientras no sea rigurosamente estable, y aunque el margen de indeterminación de su funcionamiento sea reducido, la sincronización tiene
ladavía un sentido en el interior de este margen de indeterminación.
EI impulso de sincronización tiene un sentido cuando interviene como
una variación muy ligera sobre esta forma temporal de la recurrencia
de los estados de funcionamiento. Del mismo modo, la reduceión de
la indeterminación de los funcionamientos no aísla a las máquinas unas
de otras; hace más precisa, más rigurosa y más fina la variación significativa que tiene valor de información. Pero estas variaciones tienen un sentido siempre en relación con esquemas esenciales de la invención de la

máquina.
La nociôn de autómata perfecto es una noción que se obtiene aI traspasar un límite y esconde algo contradiclorio: el autómata seria una máquina tan perJecta que el margen de indeterminación de su Juncionamiento saía nulo,
pero, sin embargo, podria recibir, interpretar emitir injormaciól1. Ahora bien, si
el margen de indeterminación dei funcionamiento es nulo, ya no hay
variación posible; el funcionamiento se repite indefinidamente, y en consecuencia esta üeración no tiene significación. La información sólo se
mantiene en el transcurso de la automatizaciôn porque la fineza de las
seflales se acrecienta con la reducción deI margen de indeterminación, lo
que hace que las senales conserven un valor significativo incluso si dicho
margen de indeterminación se convierte en extremadarnente estrecho.
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Por ejcmplo, si los osciladores son estables cn una milésima aproximadamente en la variación c1e frecuencia, los impulsos de slncronización cuya
rotación posible ele fase [uera variable en un cliez por ciento en el transcurso dei tiempo, o que no fueran de elevación rápida y tuvieran una
cluraciôn variable, sôlo tendrían un valor de informaciôn débil para la
sincronización. Para sincronizar osciladores ya muy estables se utilizan
impulsos perfectamente recortauos, breves, cuyo ángulo de fase sea rigurosamente constante. La información es tanto más significativa, o más
hien una serral tiene tanto más valor de información, cuanto que interviene más en concordancia con una forma autônoma dei individuo que
la recibe; asi, cuanc\o la frecuencia propia de un oscilador que hay que
sincronizar se aleja de la frecuencia de los impulsos de sincronización,
no se produce la sincronización; ésta se produce, por eI contrario, para
las sefJales que se debilitan cuanto más se aproximan a la frecuencia
autónoma y a la frecuencia de los impulsos de sincronizaciôn. Sin embargo, esta relación debe ser interpretada de modo más fino: para que los
impulsos recurrentes puedan sincronizar un oscilador, es preciso que
esos impulsos lleguen a Ull período crítico deI funcionamiento: el que
precede inmediatamente la inversión dd equilibrio, es decir, justo antes
deI comienzo de una fase; el impulso de sincronización llega como una
cantidad suplementaria muy débil de energia que acelera el pasaje a la
siguiente fase, en eI momento en eI que dicho pasaje no se está todavía
perfectamente cumplido; eI impulso desencadena. Por esta razón, la mayor fineza de sincronización, la más alta sensibilidad, se obtienen cuando la frecuencia autônoma es muy ligeramente más baja que la frecuencia
que sincroniza. En relación eon esta forma de recurrencia, los impulsos
que tienen un avance muy ligero toman un sentido, vehiculizan una
información. EI momento en el que el equilibrio dei oscilador está por
invertirse es aquel en el cual se crea un estado metaestable, eon acumulación de energía.
Dicha existencia de fases críticas explica la dificultad de sincronizar
un funcionamiento que no ofrece una inversión brusca de estados: un
oscilador sinusoidal se sincroniza menos fácilmente que un oscilador de
relajaciôn; el margen de indeterminación es en efecto menos crítico en el
funcionamiento de un oscilador sinusoidal; se puede modificar su funcionamiento en todo momento dei clesarrollo de su período; por el conlrario, en un oscilador de relajaciôn, la indeterminaciôn se acumula en
cada final de ciclo, en lugar de expandirse en toda la duración deI ciclo;
cu ando el equilibrio se invierte, ~L~elajador('1 ya no es sensible aI impulso que le llega; p~ro cuando está a punto de balancearse, es extremada-

~
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mente sensible; por eI contrario, eI oscilador sinusoidal es sensible lodo
a lo largo de la fase, pero mediocremente.
Así, la exiSlencia de un margen de inclelerminación en las máquinas
se elebe comprender como la existencia de un eierto número de fases
crilicas en eI funcionamiento~ la máquina que pucde recibir una informaciôn es aquella que localiza temporalmente su indeterminación en
instantes sensibles, ricos en posibilidades. Esta estructura es la de la decisióo, pero es también la dei relé. Las máquinas que pueelen recibir
información 50n aquellas que locahzan su indeterminación.
Esta noción de localización de decisiones de funcionamiento no está
ausente de las obras de los cibernéticos. Pera lo que falta a este estuclio es
la noción de reversibihdad de la recepción y de la emisión de informaciôo. Si una máquina presenta un funcionamiento que tiene fases críticas, como las de un oscilador de relajación, puede emitir información
t3n bien como recibirla; así, un oscilador de relajación emite impulsos,
en razôn de Slt funcionamiento disconlinuo, que puec1en servir para
sincronizar olro relajador. Si se efectúa un acoplamiento entre dos re1ajadores, los dos osciladores se sincronizan de maneTa tal que no se puede
precisar cuál es eI que sincroniza y cuál eI que está siendo sincronizado;
de hecho, se sincronizan mutuamente y el conjunto funciona como un
solo oscilador, con un peTiodo ligeramente diferente de los períodos propios de cada uno de los osciladores.
Puede parecer demasiado fácil oponer máquinas abiertas y máquinas
cerradas, en e! sentido que daba Bergson a dichos adjetivos. Sin embargo
esta diferencia es real; la existencia de una regulación en una máquina
deja a la máquina abierta en la medida en que localiza los períodos y los
puntos críticos, es decir, aquellos a partir de los cuales los canales energéticos de la máquina se pueden modificar, cambiar de característica. La
individualización de la máquina va cle la mano de esta separación ele las
formas y de los elementos críticos; una máquina puede estar en relación
con el exterior en la medida en que posee elementos críticos; ahora bien,
la existencia de estas puntos críticos en la máquina justifica la presencia
de! hombre: el régimen de la máquina puede ser modificado por una
información que proviene dei exterior. Así, una calculadora no es solamente, corno se dice en general, un conjunto de conmutadores. Es cierto
que la calculadora lleva consigo un gran número de formas determinadas, las deI funcionamiento de las series de conmutadores que representan una serie de operaciones de adición. Pero si la máquina consistiera
únicamente en esto sería inutilizable, porque no podría recibir ninguna
información. De hecho, lleva consigo también aquello que se puede nom-
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hrar el sistema de esquemas cle decisiones; antes de hacer funcionar la
mâquina, es preciso progmmarlC!. Con el multivibradl1r que provec los
impulsos y las series de conmutadores que surnan, todavia no tendríamos una calculadora. Lo que produce la posibiHdad de calcular es la
existeneia de un eierto grado ele indetenninación: la máquina tiene un
conjunto de selectores y ele conmutaciones que están dirigidos por la
programaeión. Incluso en el caso más simple, el de una escala compueSla
ele conmutadores y que cuente con impulsos, como los que se emplean
después de los contadores de tubo de Geiger-Müller, existe un grado de
indeterminación en e! funcionamiento; el tubo de Geiger bajo tensión
está en el mismo estado que un oscilador de relajación en el instante en
el que va a comenzar una nueva fase, o bien que un multivibrador en el
instante en el que va a cambiar por sí mismo. La única diferencia es que
ese estado metaestable (que corresponde a la curva plateau de tensión dei
tubo de Geiger-Müller) se prolonga de manera durable en e! tubo hasta
que una energia suplementaria clesencadena una ionización, mientras
que, cn el relajador o co el multivibrador, este estado es transitorio en
razõn de la continuación de la actividacl de los circuitos de resistencias y
capacidades exteriores ai tubo electrônico o ai tiratrón.
Este margen de indeterminación se vuelve a encontrar incluso en todos los dispositivos de diferentes tipos que pueden transmitir información. Un relê continuo como un triodo, termoelectrónico o cristalino,
puede transmitir información porque la existencia de una energía potencial definida en los bordes deI circuito de alimentación no es suficiente
para determinar la cantidad de energía efectuadora y actual que se envía
aI circuito de salida: esta relación abierta de posibilidades en la actualizaeión de una energía sólo se cierra por la condición suplementaria que
es la llegada de información aI órgano de mando. Se puede definir un
relé continuo como un transductor, es decir, como una resistencia modulable interpuesta entre una energia potencial y el lugar de aClUalización de esa energía: esta resistencia es modulable por una información
exterior a la energía potencial y a la energía actual. Incluso el término
"resistencia modulable" es demasiado vago e inadecuado; si, eo efecto,
dicha resistencia fuera una verdadera resistencia, formaría parte dei dominio de actualización de la energía potencial. Ahora bien, eo uo transductor perfecto, ninguna energía está actualizada; ninguna se deja en
reserva: el transductor no forma parte ni dei domínio de la eoergía potencial, ni dei dominio de la energía actual: es verdaderamente el mediador entre ambos dominios, pero no es ni un dominio de acumulación de
energia ni un domínio ele actualización: es el margen de indetermina-
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ctôn entre ambos dominios, aquello que conduce la energía potencial a
su actualización. En el transcurso de este pasajc de lo potencial a lo actual
interviene la información; la información es condición ele actualizacióll.
Ahora bien, esta noción de transducción puede ser generalizada. Presenlada en el estado puro en los transductores de direrentes especies,
existe como [unción reguladora en todas las máquinas que poseen un
cieno margen de indeterminación localizada en su funcionamiento. EI
ser humano, y lo viviente cn sentido más general, 5011 esencialmente
transductores. Lo viviente ele mental, eI animal, es en si mismo un trans-

ductor cuando guarda en reserva energias quimicas y luego las actualiza
en el transcurso de las diferentes operaciones vitales. Bergson sacá a la
luz esta función de lo viviente que se constituye de potenciales energéticos que luego se gastan bruscamente; pera Bergson estaba preocupado
por mostrar aqui una función de condensación temporal que sería constitutiva de la vida; ahora bien, no siempre existe la relación entre la
Ientitud de la acumulación y la brusquedad instantánea de la actualización; lo viviente puede actualizar lentamente su energia potencial, como
en la regulación térmica o en el tono muscular; 10 que es esenciaI no es la
diferencia de regimenes temporales de la potencialización y de la actualización, sino el hecho de que lo viviente intervenga como transductor
entre esta energIa potencial y esta energía actual; lo viviente es lo q~e
,modula, aquello en lo que hay modulación y no reservorio de energia o
'efectuador. Tampoeo es suficiente eon decir: lo viviente asimila; la asimilación es una fuente de energia potencial amplia y actualizable en las
funciones de transducción.
Ahora bien, la re1ación dei hombre con las máquinas se hace en el
nivel de las relaciones de transdueción. En efecto, es muy fácil construir
máquinas que aseguren una acumulación de energía muy superior a la
que el hombre puede acumular en su cuerpo; igualmente, es posible
emplear sistemas artificiales que constituyen efectuadores superiores a
los deI cuerpo humano. Pero es muy difícil construir transductores comparables a lo viviente. En efecto, lo viviente no es exactamente un transductor como los que pueden tener las máquinas; es eso y algo más; los
transductores mecánicos son sistemas que tienen un margen de indeterminación; la información es lo que aparta la determinación. Pera es preciso que se suministre esta información aI transductor; éste no la inventa;
le es dada por un mecanismo análogo aI de la percepción en el ser viviente, por ejemplo, por una sefial que proviene de la manera en la cual
el efectuador funciona (el indicador de nivel sobre el árbol de salida de
una máquina térmica). Por el contrario, lo viviente liene la capacidad de
11,
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clarsc a sí mismo una información, incluso cn ausencia ele toela percepción, porque posee la capacidad de modificar las formas de los problemas a resolver; para la máquina, no hay problemas, sino solamcnre clatos
que modulan a los transductores; varias transductores que actúen unos
sobre otros segün esquemas conmutables, como la homeostasis de Ashby,
no conslituyen una máquina de resolver problemas: los transductores en
relación de causa!idad recíproca estãn todos en eI mismo tiempo; se condicionan unos a otros en lo actual; para eIlos, no hay nunca problema, cosa
lanzada hacia elel,:mte, cosa previa que haya que franquear. Resolver
uo problema es poder franquearIo, es poder operar una refundación
de las formas que san los datos mismos deI problema. La resolución
de los verdaderos problemas es una función vital que supone un modo
de acción recurrentc que no puede existir en una máquina: la recurrencia deI porvenir sobre el presente, de \0 virtual sobre lo actual.
No existe verdadero virtual para una máquina; la máquina no puede
reformar sus formas para resolver un problema. Cuando la homeostasis de Ashby se conmuta a ella misma en el transcurso dei funcionamiento (porque se puede atribuir a esta máquina la facultad de actuar
sobre sus propios selectores), se produce un salto de características
que aniquila todo funcionamiento anterior; en cada instante, la mâquina existe en lo actual, y la facultad de cambiar aparentemente S\.lS
formas es más eficaz, porque no queda nada de las formas antiguas;
ocurre como si hubiera una nueva máquina; cada funcionamiento es
momentáneo; cuando la máquina cambia de formas aI conrnutarse,
no se conmuta para tener tal otra forma orientada hacia la resolución
deI problema; no existe una modificación de formas que esté orientada por el presentimiento deI problema a resolver; lo virtual no actúa
sobre lo actual, porque lo virtual no puede jugar un rol en tanto que
virtual para la máquina. No puede reaccionar más que frente a algo positivamente dado, actualmente hecho. La facultad que posee lo viviente de
modificarse en función de lo virtual es el sentido deI tiempo, algo que la
máquina no posee porque no vive.
Los conjuntos técnicos se caracterizan por el hecho de que se instituye una relación entre los objetos técnicos en el nivel dei margen de indeterminaciôn deI funcionamiento de cada objeto técnico. Esta relación
entre los objetos técnicos, en la medida en que pane en correlación indeterminaciones, es de tipo problemático, y no pucde, por la misma razôn,
ser asumida por los mismos objetos; no puede ser el objeto o el resultado
de un cálculo: debe ser pensada, planteada como problema por un ser
viviente y para un ser viviente. Se podría expresar lo que hemos denomi-

162

SEGUNDA PARTE. EL

EI modo de existencia de los objetos técnicos
HOMBRE Y EL OBmO TECNICO

nado Ull acoplamiento entre eI hombre y la máquina dkiendo que rI
hombre es responsable de las máquinas. Esta responsabilidad no es la deI'
productor en tanto que la cosa producida emana de él, sino la ele Ull
tercero, testigo de una dificultad que solamente puede resolver porque
es el único que la puede pensar; eI hombre es testigo de las máquinas
y las representa unas en relación con las alras; las máquinas no pueden ni pensar ni viviT su relación mUlua; solamente pueden actuar \
unas sobre olras en lo actual, según esquemas de causalidad. El hombre, como testigo de las máquinas, es responsab\e de su relación; la
máquina individual representa aI hombre, pero el hombre representa
aI conjunto de las máquinas, porque no existe una máquina de todas las
máquinas, mientras que puede haber un pensamiento que apunte a todas las máquinas.
Se puede denominar actitud tecnológica a aque\la~que hace que un
hombre no se preocupe solamente por el uso de un se~. técnico, sinÇl por
la correlación de los seres técnicos unos cn relación eon los otros. La
oposición actual entre la cultura y la técnica resulta deI hecho de que el
objeto técnico está considerado como idéntico a la máquina. La cultura
no comprende a la máquina; es inadecuada a la realidad técnica porque
considera a la máquina como un bloque cerrado y aI funcionamiento
mecánico como una estereotipia iterativa. La oposición entre técnica y,
cultura durará hasta que la cultura descubra que cada máquina no es
una unidad absoluta, sino solamente una realidad técnica individualiza-'
da, abierta de acuerdo con dos caminos: el de la relación con los elementos, y el de las relaciones interindividuales en el conjunto técnico. EI rol
asignado ai hombre con respecto a la máquina por parte de la cultura no
tiene asidero en relación con la realidad técnica; supone que la máquina
está sustancializada, materializada, y en consecuencia devaluada; de hecho, la máquina es menos consistente y menos sustancial que lo que
supone la cultura; no se relaciona con el hombre en bloque, sino en la
pluralidad Iibre de sus elementos o en la serie abierta de sus relaciones
posibles con otras máquinas en el interior deI conjunto técnico. La cultura es injusta hacia la máquina no sólo en sus juicios o prejuicios, sino
también en eI nivel mismo deI conocimiento: la intención cognitiva de la
cultura hacia la máquina es sustanciaiizante; la máquina está encerrada
en esa visión reductora que la considera como perfecta y consumada en
eIla misma, que la hace coincidir con su estado actual, con sus determinaciones materiales. Hacia el objeto de arte, una actitud similar consistiria en reducir un cuadro a una cierta extensión de pintura seca y resquebraiada sobre una tela extendida. Hacia el ser humano, la misma actitud
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consistiría en reducir aI sujeto a un conjunto fijo de vicios y de virtudes,
o de rasgos deI carácterli .
Reducir el arte a los objetos de arte, reducir lo humano a una sucesión ele individuas que no son más que portadores de rasgos deI carácter,
es actuar como se hace cuanclo se reduce la realidad técnica a una colección de máquinas. Ahora bien, en los dos primeros casos, esta actitud se
juzga grosera; en el tercer caso, pasa como conforme a los valores de la
cultura, mientras que opera la misma reducción destructiva que en los
dos primeros casos, sólo que actúa realizando un juicio implícito a través
dei mismo conocimiento. La nodón de máquina ya está falseada, como la
representación de los extranjeros en los estereotipas de un grupo.
Ahora bien, no es lo extranjero en tanto que extranjero lo que se
puede convertir en objeto deI pensamiento cultivado; es solamente el ser
humano. EI estereotipo deI extrano sólo se puede transformar en representación justa y adecuacla si la relación entre el ser que juzga y aquel
que es extranjero se diversifica, se multiplica para adquirir una movili
dad multiforme que le confiere una cierta consistencia, un poder definido de realidad. Un estereotipo es una representación de dos dimensiones, como una imagen, sin profundidad y sin plasticidad. Para que el
estereotipo se convierta en representación, es preciso que las experiencias de la reIación con lo extrano sean múltiples y variadas. El extranjero
ya no es extranjero sino otro, cuando existen seres extranjeros no sólo en
relación Con eI sujeto que juzga, sino también en relación con otros extranjeros; el estereotipo cae cuando esta relación deI hombre con lo extranjero se conoce por completo entre otras personas, en lugar de encerrar aI sujeto y aI extranjero en una situación asimétrica mutua inrnutab\e. Del mismo modo, los estereotipas relativos a la máquina sólo se
pueden modificar si la relación entre el hombre y la máquina (relación
asimétrica, en tanto que se la vive de manera exclusiva) puede ser vista
objetivamente mientras se ejerce entre términos independientes deI sujeto, entre objetos técnicos. Para que la representación de los contenidos
técnicos se pueda incorporar a la cultura, es preciso que exista una objetivación de la relación técnica para eI hombre.
La atención predominante y exclusiva dada a una máquina no puede
conducir aI descubrimiento de la tecnicidad, así como tampoco la relación con un tipo único de extranjeros puede permitir penetrar la in terioridad de su modo de vida y de conocerla según la cultura. Incluso la
frecuentación de varias máquinas no es suficiente, así como tampoco la
~ Esta actitud redUC"tllra puede exislir hacia una región completa (regionalismo).

SEGUNDA PARTE. EL

164

HOMBRE Y El OB.JETO TÉCNICO

frecuentación sucesiva de varios extranjeros; estas experiencias solamcnte conducen a la xenofobia o a la xenofilia, que son actiLudes opuestas
pero igualmente apasionadas. Para considerar a UI1 extranjero a través (k
la cultura, es preciso haber visto jugar ruera de uno mismo, objetivamente, la relación que hace que dos seres sean eXLranjeros uno en relación
COI1 el otro. Del mismo modo, si una técnica única no es suhdente para
dar un contenido cultural, una politécnica tampoco basta; solamente
engendra tendencia a la tecnocracia o negación de las técnicas tomadas
en bloque.

IV- El pensamiento filosófico debe operar la integración de la
realidad técnica a la cultura universal fundando una tecnologia
El nacimiento de las condiciones que permiten ai hombre ver funcionar la relación técnica de manera objetiva es la condición primera de la
incorporación del conocimiento de la realidad técnica a la cultura y de
los valores implicados por su existencia en la cultura. Ahora bien, esas
condiciones se reaHzan en los conjuntos técnicos cmpleando máquinas
que poseen un grado suficiente de indeterminación. El hecho, para el
hombre, de tener que intervenir como mediador en esta relación entre
las máquinas le otorga la situación de independencia en la cual puede
adquirir la visión cultural de las realidades técnicas. EI compromiso en
la relación asimétrica con una máquina única no puede tener la perspectiva necesaria para el nacimiento de lo que se puede denominar una
sabiduría técnica. Solamente la situación que implica un vínculo concreto y responsabilidad hacia las máquinas, pera liberlad con respecto a
cada una tomada individualmente, puede dar esta serenidad de la toma
de conciencia técnica. Del mismo modo que la cultura literaria tuvo necesidad, para constituirse, de sabias que hayan vIvido y contemplado la
relación interhumana a partir de cierta distancia que les daria serenidad
y profundidad de juicio, mientras mantenian una presencia intensa frente
a los seres humanos, así la cultura técnica no se puede constituir sin el
desarrollo de un cierto tipo de sabiduria, que denominaremos sabiduría
técnica, en los hombres que sienten su responsabilidad para con las realidades técnicas, aI tiempo que siguen estando deSVInculados de la relación inmediata y exclusiva con un objeto técnico particular. Es muy difícil para un obrero 7 conoeer la tecnicidad a través de los caracteres y las
modalidades de su trabajo cotidiano sobre una máquina. Es difícil taffi-

7
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bién, para un hombre que es propietario de máquinas y las.: considera
como U!1 capital productivo, conoeer su tecnicidad esenclal. LJnicamente el mediador de la relación entre las máquinas puede Jescubrir esta
forma particular de sabiduría. Ahora bien, dicha función no tiene aún
un lugar social; sería la dei ingeniero de organización, si no estuviera
preocupado por el rendimiento inmeeliato y gobernado por una finalidaJ exterior ai régimen de las máquinas, la de la I'roductividaJ. La función cuyas grandes líneas intentamos lrazar sería la de un psicólogo de
máquinas, que se podría denominar mecanólogo
Encontramos un esbozo de este rol en la intención de Norbert Wiener, que funda la cihernética, esa ciencia deI mando y de la comunicación entre el ser vivi ente y la máquina. El sentido de la cibernética fue
mal comprendido, porque esta tentativa eminentemente nueva fue redueida, juzgada en funeión ele nociones o de tendencias antiguas. En Francia, la büsqueda de la cibernética, que supone la unidad ele la teoría de
la información y deI estuelio de los esquemas de mando y autorregulación, se escindió en dos ramas divergentes, la ele la teoría de la información con Louis de Broglie y el equipo que publica sus trabajos en la Revue
d'Optique, y la de los investigadores sobre el automatismo, con ingenieros
como Albert Ducrocq, que representan tendencias tecnicistas y teenocráticas. Ahora bien, el vínculo entre ambas tendencias permitiría el descubrimiento de los valores implicados en las realidades técnicas y su incorporación a la cultura. La teoría de la información es, en efecto, de orden
científico: emplea modos operativos cercanos de: los que emplea la teoría
deI calor. Por e1 contrario, el tecnicismo de Ducrocq busca en eI funcionamiento de las máquinas automáticas el ejemplo de un cierto número
de funciones que permiten interpretar otras tipos de realidades por analogía con el automatismo. la teoría de los mecanismos de autorregulación permite, en particular, esbozar una hipótesis que explica los orígenes de la vida. O bien son las principales operaciones mentales, o ciertas
funciones nerviosas que se encuentran explicadas de este modo por analogía. De hecho, analogías semejantes, incluso si no son arbitrarias, indican solamente que existen funcionamientos comunes entre lo viviente y
las máquinas. Dejan subsistir el problema de la naturaleza misma de esos
funcionamientos: este tecnicismo es una fenomenología más que una
profundización que busca la naturaleza de los esquemas y de las condiciones que rigen su puesta en práctica.
Por cierto, es posible no aceptar la manera en la cual Norbert Wiener
caracteriza la información, y e1 postulado esencial de su obra, que consiste en afirmar que la información se opone aI ruido de fondo como una
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entropia negativa se apone a la entropía definida por la termodinámica.
Sin embargo, incluso si esta oposición de! determinismo divergente aI
determinismo convergente no considera toda la realidad técnica y su
relación con la vida, dicha oposición contiene en eIla todo un método
para descubrir y para definir un conjunto de valores implicados en los
[uncionamientos técnicos y en los conceptos por media de los cuales se
los puede pensar. Pera es posible agregar una prolongación a la reGexión
de Norbert Wiener. En el final de su obra, e\ autor se interroga acerca de
la manera en la cual los conceptos que él definió podrían ser utilizados
para la organización de la sociedad. Norbert Wiener constata que los
grupos vastos contienen menos información que los grupos restringidos,
y explica este hecho a través de la tendencia de los elementos humanos
menos "homeostáticos" a ocupar funciones de dirección en los grupos
vastos; la cantidad de información contenida en un grupo sería, por el
contrario, según Norbert Wiener, proporcional aI grado de perfección de
la homeostasis del grupo. El problema moral y político fundamental consistiria entonces en preguntarse cómo uno se puede poner a la cabeza de
grupos de individuas que representan fuerzas homeostáticas. Pero, dice
Norbert Wiener, ninguno de los individuas que comprenden el valor de
la homeostasis, y que comprenden también lo que es la información, es
capaz de tomar el poder; y todos los cibernéticos juntos se encuentran
frente a los hombres que presiden los destinos colectivos como los ratones que le quieren poner el cascabel ai gato (Cybernetics, p. 189). Las
tentativas que el autor ha realizado frente a los dirigentes sindicales lo
llenaron de una amargura que hace pensar en la de Platón cuando cuenta sus decepciones en la Carta Séptima. Ahora bien, se puede intentar
descubrir entre la comprensión de las técnicas y la fuerza que dirige a los
grupos humanos una mediación bastante diferente de la que encaraba
Norbert Wiener. Porque es difícil hacer que los [ilósofos sean reyes o los
reyes filósofos. Ocurre con frecuencia que los filósofos convertidos en
reyes ya no siguen siendo filósofos. La verdadera mediación entre la técnica y el poder no puede ser individual. Sólo se puede realizar por intermediación de la cultura. Porque existe algo que permite gobernar ai hombre: la cultura que ha recibido; esta cultura le otorga sigmficaciones y
valores; la cultura gobierna aI hombre, incluso si este hombre gobierna a
otros hombres o máquinas. Ahora bien, esta cultura está elaborada por la
gran masa de aquellos que san gobernados; aunque el poder ejercido por
un hombre no provenga de el, para hablar con propiedad, sino que se
cristalice y concretice en él; proviene de·los hombres gohernados y vuelve
a el1os. Aquí existe una suerte de recurrencia.
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Ahora bil!n, Cll tiempos cn que et c1e-sarrollo ele las técnkas era débil,
la elabora,ión de la cultura por parte de los hombres gobernados bastaha
para que cl gohierno pensara el conjunto de los problemas del grupo: la
recurrcncia de la causalidad y de la información era complcLa y acabada,
porque iba deI grupo humano aI grupo humano a través deI gobernante.
Pera esta ya 110 es cierto: la cultura siempre tiene una base exclusivamente humana; está elaborada por grupos de hombres; ahora bien, una vez
que ha pasado por el gobernante, vuelve y se aplica por una parte ai
grupo humano, y por la otra a las máquinas: las máquinas están regidas
por una cultura que no fue elaborada de acuerdo con elIas, y de la cual
han estauo ausentes; esta cultura les es inadecuada, no las representa. Si
la realidad total escapa ai hombre que gobierna, es porque es de base
exclusivamente humana. La cultura es reguladora y forja el Jazo de causalidau circular entre gobernante y gobernados: su punto de partida y su
punto de llegada son el gobernado. La falta de homeostasis social proviene de que eXIste un aspecto de la realidad gobernada que no está representacll) en esta relación reguladora que es la cultura.
La tarea deI tecnólogo es entonces la de ser el representante de los
seres técnicos frente a aquellos a través de los cu ales se elabora la cultura;
escritores, artistas, y muy generalmente, aquellos que en psicologia social
se denominan "cinosuras". No se trata de obtener, a través de la integración de una representación adecuada de las realidades técnicas a la cultura, que la sociedad se mecanice. Nada permite considerar a la sociedad
Como el domínio de una homeostasis incondicional. Norbert Wiener
parece aumitir un postulado de valores que no es necesario, a saber, que
una buena regulación homeostática es un fin último de las sociedades, y
el ideal que debe animar todo acto de gobierno. De hecho, dei mismo
modo en que lo viviente se basa en las homeostasis para desarrollarse y
devenir, en lugar de permanecer perpetuamente en el mismo estado, deI
mismo modo, en el acto de gobierno, existe Una fuerza de advenimiento
absoluto que se apoya en las homeostasis pera que las supera y las empIca. La integración de una representación de las realidades técnicas a la
cultura, a través de una elevación y ampliación deI dominio técnico,
debe volver a poner en su lugar, como técnicas, a los problemas de finalidad, considerados erradamente como éticos, y a veces como religiosos.
El carácter inacabado de las técnicas sacraliza los problemas de finalidad
y convierte en siervo aI hombre respecto de fines que se representa como
absolutos.
Por esta razón, no sólo son los objetos técnicos los que deben conocerse en el nivel de lo que son actualmente, sino también la lecnicidad
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de eSO$ objetos en tanto que modo de relación deI homhre ean el mundo, entre olros modos, como el mlldo relLgioso y eI modo estético. Considerada sola, la tecnicidacl tiencle a convertirse en dominadora y a dar
una respuesta a todos los problemas, como lo hace en nuestros dias a
través dei sistema de la cibernética. De hecho, para ser caDocida de modo
justo, según su eseneia, e integrada rectamente a la cultura, la tecnlciclad
debe ser canocida en su relación ean olros modos de ser en el mundo dei
hombre. Ningún estudio inductivo que parta de la pluralidad de los
objetos técnicos puede descubrir la escocia de la tecnicidad: lo que se
debe intentar será, entonces, empleanclo UI1 método hlosófico, el examen directo de la tecnicidad según uo método genético.

TERCERA PARTE

Génesis y evolución de los
objetos técnicos

La eXlstencia de los objetos técnicos y las condiciones de su génesis
plantean ai pensamiento filosófico una cuestión que éste no puede responder a través de la simple consideración de los objetos técnicos en sí
mismos: (cuâ! es cl sc.r:t.tido de la génesis de los objetos técnicos en relación COI1 cI conjunto dei pensamiento, de la exiSlencia dei hombre, y de
SU -manera de ser en el mundo? EI hecho de que exista un carácter orgâ-

nico

cfer pensamiento y deI modo de ser en eI mundo obliga a suponer

que la génesis de los objetos técnicos tiene una repercLlsión en alras

producciones humanas, en la actitud deI hombre frente aI mundo. Pero
se Lrata de una manera lateral y muy imperfecta de plantear el problema
ai que conduce la manifestación de los objetos técnicos como una realidad some tida a génesis y sin otra esencia verdadera que las Hneas de esta
génesis. En efecto, nada prueba que estemos ante una realidad independiente, a saber, el objeto técnico considerado como algo con un modo de
<..'xistencia definido.
Si este modo de existencia está definido porque proviene de una génesis, esta génesis que engendra los objetos quizás no sea só lo génesis de
objetos, o incluso génesis de realidad técnica: quizás eIla venga de más
lejos, quizás constituya un aspecto restringido de un proceso más vasto,

y quizás continúe engendrando otras realidades después de haber hecho
aparecer a los objetos técnicos. Lo que habría que conocer entonces es la
génesis de toda la tecnicidad, la de los objetos y la de las realidades no
objetivadas, y toda la génesis que implique aI hombre y aI mundo, de la

cuaI la génesis de la tecnicidad sea quizás, solamente, una débil parte,
respaldada y equilibrada por otras génesis, anteriores, posteriores o contemporáneas, y correlativas a la de los objetos técnicos.
Por lo tanto, hay que dirigirse hacia una interpretación genética gene-

ralizada de las relaciones entre eI hombre y el mundo para captar el
alcance filosófico de la existencia de los objetos técnicos.
Entretanto, la noción misma de génesis merece ser precisada: la palabra "génesis" está tomada aquí en el sentido definido en eI estudio sobre
Llndi viduation à la lumicre des notions de forme et d'injormation I, como eI pro-

I

Se trata de la tesis principal de Simondon. Esta ohra es la tesis secundaria. (N. de los T.)
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ceSQ de indivic1uación cn su generalidad. Hay genesis cuamlo el dc\'cnir
de un sistema ele realidacl primitivamente sobresuturada, rica en potenclales, superior a la unidad y que oculta una incompaübilidad interna,
constituye para este sistema un descubrimiento de compatibiliJad, una
resolución a travês deI "advenimiento de estructllra. Esta estrucluración
es el aclvcnirnicnto ele una organización, que es la base de un equilibrio
de metaestabiltdad Tal génesis se opone a la degradación de las energias
potenciales conlenidas eTI un sistema, a través de un pasaje a un estado
estable a partir de! cLlal mnguna transformación es ya poslble.
La hipótesis general que hacemos sobre e! sentido deI devenir de la
relación deI hombre (on el mundo consiste en considerar como un sistema aI conjunto formado por el hombre y el mundo. Sin embargo, esta
hipótesis no se limita a afirmar que el hombre y el mundo formem un
sistema vital, que engloba lo vivo y su medio; la evolución podría, en
efecto, ser consic1erada como una adaptación, es decir, la búsqueda de
un equilíbrio estable deI sistema por reducción de la distancia entre lo
vivo y el medio. Ahara bieo, la noción de adaptación, can la noción de
función y de finalidad funcional a la que está ligada, conduciría a examinar el clevenir de la relación entre el hombre y el mundo como tencliente
hacia un estac10 de equilibrio estable, algo que no parece exacto cn el
caso de] hombre, y quizás tampoco en el de cualquier ser vivo. Si se
quisiera conservar un fundamento vitahsta para esta hipótesis dei devenir genético, se podría apelar a la noción de impulso (dan) vital presentada por Bergson. Ahara bien, esta noción es excelente para mostrar lo
que le falta a la noción de adaptación para permitir una interpretación
deI devenir vital, pera no se acuerda con eUa y subsiste un antagonismo
sin mediación posible entre la adaptacián y el impulso vital. Estas dos
nociones opu estas pueden ser reemplazadas, en la pareja que forman,
por la noción de individuación de sistemas sobresaturaelos, concebida
como resolucianes sucesivas de tensiones por media de descubrimientos
de estructuras en el seno de un sistema rico en potenciales. Tensiones y
tendencias pueden ser concebidas como si existieran realmente en un
sistema: el potencial es una de las formas de 10 real, tan completamente
como lo actual. Los potenciales de un sistema constituyen su poder de
devenir sin degradarse; no son la sim pIe virtualidad de los estados futuros, sino una realidad que los empuja a ser. El devenir no es la actualiza-,
ciôn de una virtualidad ni el resultado de un conflicto entre realidades
actuales, sino la operación de un sistema que posee potenciales en su
realidad: el devenir es la serie de acceso de estructuraciones de un sistema, o individuaciones sucesivas de un sistema.
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Ahora bien, la relación deI hombrc con el mundo no es una simple
aclaptación, regida por una ley de finalidad autorreguladora que encuentra
un estado de cquilibrio cada vez más estable: la evoluciôn ele esta relación, en la que participa la tecnicidacl entre cHIOS modos de ser, manifiesta por cl contrario un poder de evolución que \'a crecienclo de etapa
en etapa, descubriendo más y más formas nuevas capaces de hacerIo

evolucionar en lugar de estabilizarlo y hacerlo tender hacia fluctuaciones
cada vez más reduciclas; la noción misma de finalielad, aplicada a este
devenir, parece inadecuada, porque se puede perfectamente encontrar
finalidades rec\ucidas en eI interior de este devenir (búsqueda ele alimento, defcnsa c0n.tra las fuerzas destructivas), pera no hay un fin único
y superior que rueda sobreimponerse a todos los aspectos de la evoluciôn para coorclinarlos y considerar su orientaciôn por media de la búsqueda ele un fin superior a t.odos los fines particulares.

Esta es la razán por la cual no está prohibldo apelar a una hipátesis
que haga intervcnir un esquema genético más primitivo que los aspectos
opuestos ele la aclaptación y deI impulso vital y que los encierre a ambos
como casos-límite abstractos: el de las etapas sucesivas de estructuración
individuante, que va de estado metaestable a estado metaestable por medio de invenciones sucesivas de estructuras.

La tecnicidad que se manifiesta por media deI empleo de objetos puede
ser concebida como algo que aparece en una estructuración que resuelve
provisoriamente los problemas planteados por la fase primitiva y original
de la relación elel hombre con el mundo. Se puede denominar a esta

primera fase la fase mágica, tomando esta palabra en e1 sentido más general y considerando el modo mágico de existencia como aquel que es pretécnico y pre-religioso, inmediatamente por encima de una relación que

seria simplemente la de un ser vivo con su media. El modo mágico de
re1ación con eI mundo no está desprovisto de organización: por eI COntrario, es rico en organizaciôn implícita, vinculada aI hombre y aI mundo: allí la mediación entre el hombre y el mundo no está aún concretiza-

da y constituida de modo separado, en medio de objetos o seres humanos especializados, sino que existe funcionalmente en una primera estructuración, la más elemental de todas: la que hace surgir la distinción
entre figura y fondo en el universo. la tecnicidad aparece como una
estructura que resuelve una incompatibilidad: especializa las funciones

fIgurales', mientras que las religiones especializan por su lado las funciones de fondo; el universo mágico original, rico en potenciales, se estruc.!

Hemos respetado E'l neologismo figurai utilizado por Simondon. (N. de los T.)
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tura desdoblándose. La tecnicidad aparece como uno de los dos aspectos
de lIna solución dada ai problema de la relación dei hombre con el
mundo, siendo eI olro aspecto simultâneo y correlativo la institución de
las religiones definidas. Ahora bien, el devenir no se detiene con cl descubrimiento de la tecnicidad: de solución, la tecnicidad se convierte en
un nueVQ problema cuando reconstituye un sistema por media de la
evo1ución que conduce de los objetos técnicos a los conjuntos técnicos:
eI universo técnico se satura y luego se sobresatura a su turno aI mismo
tiempo que eI universo religioso, como lo había hecho eI universo mágico. La inherencia de la tecnicidad para los objetos técnicos es provisoria;
solamente constituye tin momento del devenir genético.
Ahora bien, según esta hipótesis, la tecnicidad no debe ser nunca
considerada como una realidad aislada, sino como parte de un sistema.
Es la realidad parcial y realidad transitoria, resultado y principio de génesis. Resultado de una evolución, es depositaria de un poder evolutivo,
precisamente porque posee como solución de un primer problema el
poder de ser una mediación entre el hombre y el mundo.
Esta hipótesis entraflaría dos consecuencias: primero, la tecnicidad
de los objetos o deI pensamiento no deberia ser considerada como una
realidad comple.ta o como un modo de pensamiento que posee su verdad
propia a titulo independiente; toda forma de pensamiento o todo modo
de existencia engendrado por la tecnicidad exigirian ser completados y
equilibrados por otro modo de pensamiento o de existencia que surja de!
modo religioso.
Segundo, dado que la aparición de la tecnicidad marca una ruptura y
un desdoblamiento en la unidad mágica primitiva, la tecnicidad, como
la religiosidad, hereda un poder de divergencia evolutiva; en el devenir
dei modo de ser de hombre en el mundo, esta fuerza de divergencia debe
ser compensada por una fuerza de convergencia por media de una función relacional que mantenga la unidad a pesar de esta divergencia; el
desdoblamiento de la estructura mágica no sería viable si una función de
convergencia no se opusiera a los poderes de divergencia.
Por estas dos razones es necesario estudiar de dónde sale la tecnicidad, dónde desemboca, y qué relaciones mantiene con otros modos de!
ser en el mundo dei hombre, es decir, cómo eIla provoca las funciones de
convergencia.
Aliora bien, el sentido general de! devenir seria el siguiente: las diferentes formas de pensamiento y deI ser en eI mundo divergen cuando
acaban de aparecer, es decir, cuando no están saturadas; luego vuelven a
converger cuando se sobresaturan y tienden a estructurarse por medio de
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tluevos desdoblamientos. Las funciones de convergencia se pueden ejercer gracias a la sobresaturación de las formas evolutivas de} ser en el
mundo, en el nivel espontâneo dei pensamiento estético y en eI niveI
reflexivo dei pensamiento filosófico.
La tecnicidad se sobresatura incorporando nuevamente la realidad
dei mundo ai cual se aplica; la religiosidad, incorporando la realidad de
los grupos humanos para ias cuaies mediatiza la relación primitiva con eI
mundo. Sohresaturada de esta manera, la tecnicidad se desdobla en teoría y práctica, así como la religiosidad se separa en ética y dogma.
De este modo, existiría no só lo una génesis de ia tecnicidad, sino
también una génesis a partir de la tecnicidad, por desdoblamiento de la
tecnIcidad original en figura y fondo, el fondo correspondiente a las
funciones de totalidad independientes de cada aplicación de los gestos
téCniCOS, mientras que la figura, hecha de esquemas definidos y particulares, especifica cada técnica como una manera de actuar. La realidad de
fondo de las técnicas constituye el saber teórico, mientras que los esquemas particulares atorgan ia práctica. Por el contrario, lo que se constituye
como dogma coherente son las realidades figurales de las religiones, mientras que la realidad de fondo se convierte en ética, despegada de! dogma;
entre las prácticas originadas en las técnicas y la ética originada en las
religiones, así como entre eI saber teórico de las ciencias, originado en las
técnicas, y el dogma religioso, existe a la vez una analogía, que viene de la
identidad dei aspecto representativo o activo, y una incompatibilidad,
que provim e de! hecho de que los diferenIes modos de pensamiento
están originados sea en realidades figurales, sea en realidades de fondo.
EI pensamiento filosófico, que interviene entre los dos órdenes representativos y los dos órdenes activos deI pensamiento, tiene como sentido
hacerlos converge r e instituir entre elios una mediación. Ahora bien,
para que esta mediación sea posible, hace falta que la génesis misma de
estas formas del pensamiento sea conocida y realizada de maneTa completa a partir de las etapas anteriores de la tecnicidad y de la religiosidad;
e! pensamiento filosófico debe, pues, retomar la génesis de la tecnicidad
integrada en el conjunto de los procesos genéticos que la preceden, la
continÚ'a-n y Ia "(r(!)dean, nO'· sóJo para poder conocer la tecnicidad en sí
misma, sino también para captar en su misma base los problemas que
dominan la problemática filosófica: teoria de! saber y teoria de la acción,
en relación eon la teoría deI ser.

CAPÍTULO I

Génesis de la tecnicidad

1- la noción de fase aplicada ai devenir: la tecnicidad como fase
Esta investigación postula que la lecnicidad es una de las dos fases
fundamentales dei modo de existencia de! conjunto constituido por e!
hombre y el mundo. Por fase entendemos no un momento temporal recmplazado por otro, sino el aspecto resultante de un desdoblamiento dei
ser que se apone a olro aspecto; este sentido de la palabra "fase" se inspira en el que tiene en física la noción de relación de fase; no se concibe
una fase si no es en relación eon olra o varias fases; en un sistema de fases

hay una relación de equilibrio y de tensiones recíprocas; la realidad completa es el sistema actual de todas las fases tomadas conjuntamente, no
cada fase por el1a misma, una fase no es fase sino en relación eon las
demás, de las cuales se distingue de manera totalmente independiente
de las nociones de género y especie. Finalmente, la existencia de una
pluralidad de fases define la realidad de un centro neutro de equilibrio
en relación con e! cual existe e! desfasaje. Este esquema es muy diferente
del esquema dialéctico, porque no implica sucesión necesaria ni intervención de la negatividad como motor dei progreso; además, la oposiciôn, en el esquema de las fases, 5ól0 existe en el caso particular de una
estructura desfasada.
La adopción de un esquema semejante fund.ldo en la noción de fase
está destinada a poner en práctica un principio 5~gún cl cual el desarrolIo temporal de una realidad viviente procede por desdoblamiento a partir de un centro activo inicial, y luego por reagrupamiento luego de la

marcha de cada realidad separada que es resultado dei desdoblamiento;
cada realidad separada es símbolo de la otra, como una fase es símbolo
de otra o de otras; ninguna fase, en tanto que fase, está equilibrada en
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relJ.cion eon clla l1lisma y no dClenL.l vcrdad o realidad completa: toda
fase es ahstracta y parcial, sin asidero; sólo c1 sistema ele fases está en
equilihrio en SLI punta neutro; SU verclad y SLl realielacl son este punto
neutro, la procesión y la conversión cn rclaciãn CDn ese punto neutro,
Suponemos que la tecnicidad resulta cle un desfasaJe de un modo
único, central y original de ser en el mundo, el modo mágico; la fase que
equilibra la lecnicidad es el modo de ser religioso. En el punto neutro
entre técnica y religión aparece e11 cl momento deI descloblamiento de la
unidad mágica primitiva el pensamiento estético: és te no es una fase,
sino un recucrdo permanente de la ruptura de la uniclad dei moelo de
ser mágico, y una búsquecla de uniclad futura.
Cada fase se desdobla a su turno en modo teórico y en modo práctico;

hay así un modo práctico de las técnicas y un modo práctico de la religión, así como un modo teórico de las técnicas y un modo teórico de la
rehgión.
AI igual que la distancia entre técnicas y religión hace nacer eI pensamiento estético, la distancia entre los dos modos teóricos (el técnico y eI
religioso) hace nacer el saber científico, mediación entre técnicas y religión. La distancia entre el modo práctico técnico y eI modo práctico
religioso hace nacer el pensamiento ético. EI pensamienta estético es entonces una mediación entre las técnicas y la religión más primitiva que la
cienda y la ética, porque eI nacimiento de la cienda y de la ética necesita
un desdoblamiento anterior, en eI seno de las técnicas y de la religión,
entre el modo teórico y e! modo práctico. De esta resulta el hecho de que
el pensamiento estético esté situado realmente en el punto neutro, prolongando la existencia de la magia, mientras la dencia por un lado y la
êtica por el otro se oponen en reladón con eI punto neutro, porque hay
entre e1Ias la misma distancia que entre e1 modo teórico y el modo práctico en las técnicas y en la religión. Si la denda y la ética pueden converger y reunirse, coincidirían en el eje de neutralidad de ese sistema genético, aportando de este modo un segundo análogo de la unidad mágica,

por endma deI pensamienta estético que es su primer análogo, incompleto, pues deja subsistir e! desfasaje entre técnicas y religión. Este segundo análogo estaria completo; reemplazaría a la vez a la magia y a la

estética; pero quizás no sea sino una sim pIe tendencia que cumple un rol
normativo, porque nada prueba que la distancia entre el modo teórico y
eI modo práctico pueda ser franqueada completamente.

Por lo tanto, para indicar la verdadera naturaleza de los objetos técnicos es necesario recurrir a un estudio de Ia génesis entera de las relaciones dd hombre y de! mundo; la tecnicidad de los objetos aparecerá en-
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lonces como una de las dos fases de la relación deI homhre ('on el mundo
engendradas por el desdoblarniento de la unidad mágica primitiva. (Se
clebe entonces considerar a la tecnicidad como un simple momento de
una génesis? S[, en cierlo sentido hay algo de transitaria en la tecnicidad,
ya que ella misma se desdobla en teórica y práctica y participa en la

génesis ulterior deI pensamiento práctico y deI pensamiento teórico. Pera,
en otro sentido, hay algo de definitivo en la oposíción de la tecnicídad a
la re!igiosidad, porque se puede pensar que la manera primltiva de ser
en e! mundo dei hombre (la magia) puede suministrar sin agotarse un

número indefinido de aportes sucesivos capaces de desdohlarse en una
fase técnica y en una fase religiosa; de esta manera, aunque haya efectivamente sucesión en la génesis, las etapas sucesivas de las diferentes génesis
son simultâneas en el seno de la cultura, y existen relaciones e interacdanes no só lo entre fases simultâneas, sino también entre etapas sucesivas; así, las técnicas pueden encontrar no só lo a la religión y aI pensamiento estético, sino también a la ciencia y a la ética. Ahora bien, si se
adapta el postulado genético, se ve que nunca una ciencia o una ética
pueden encontrar a una religión o a una técnica en un terreno verdaderamente común, porque los modos de pensamiento que están en grados
diferentes (por eJemplo una ciencia y una técnica), y que existen ai mismo tiempo, no salen deI mismo impulso dei universo mágico primitivo.
Las relaciones equilibradas y verdaderas sólo existen entre fases de un
mismo nivel (por ejemplo un conjunto de técnicas y una religión) o
entre grados sucesivos de génesis que forman parte dei mismo linaje (por
eJempIo entre la etapa de las técnicas y de las religiones de! sigla XVII y la

etapa de las ciencias y la ética contemporâneas). Las relaciones verdaderas sólo existen en un conjunto genético equilibrado alrededor de un
punto neutro, considerado en su totalidad.
Allí está precisamente el objetivo a alcanzar: el pensamiento reflexivo
tiene por misión recondueir y completar las alas sucesivas de génesis por
las cuales la unidad primitiva de la relación dei hombre con el mundo se
desdobla y !lega a alimentar a la ciencia y la ética a través de las técnicas
y de la religión, entre las cuales se desarrolla el pensamiento estético. En

estas desdoblamientos sucesivos, la unidad primitiva estaría perdida si
denda y ética no pudieran aproximarse en el fin de la génesis; eI pensamiento filosófico se inserta entre el pensamiento teórico y el pensamiento
práctico, cn la prolongación dei pensamiento estético y de la unidad

mágica original.
Ahora bien, para que la unidad dei saber científico y de la ética sea
posible en el pensamiento filosófico, hace falta que las fuentes de la cien-
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(ia y de la ética sean dei mismo grado, contcmporaneJ.s una de aLTa, y
que alcancen e1 mismo punto de desarrollo genético. La génesis de las
técnicas y ele la religión condiciona la génesis de la ciencia y de la ética.
La filosofia es ella mism3 su propia condicióLl, porque desde que comienza el pensamiento reOexivo tiene el poder de perfeccionar el pensamiento de las génesis que no se ha realizado enteramente, tomando concieneia de! sentido dei proceso genético mlsmo. Asi, para poder plantear
de manera profunda el problema filosófico de las relaciones enlre el saber y la étICa, haria falta en primer lugar alcanzar la génesis de las téCl1l-

cas y la génesis deI pensamiento religioso, o ai menos (porque esta tarca
scría infinita) conoeer el sentido real de ambas génesis.

I1- El desfasaje de la unidad mágica primitiva
Por lo tanto, es necesario partir de la unidad mágica primitiva de las
relaciones entre el hombre y el mundo para com prender la verdadera
relación de las técnicas eao las demás funciones deI pcnsamiento humano; a través de este examen es posible captar por quê el pensamiento
filosófico debe realiz.ar la integración de la realidad de las técnicas con la
cultura, algo que sólo es posible destacando el sentido de la génesis de

las técnicas, por medi o de la fundación de una tecnología; entonces se
atenuará la disparidad que existe entre técnicas y religióo, perjudicial
para la intención de síntesis reflexiva deI saber y de la ética. La rHosofía
debe fundar la tecnologia, que cs eI ecumenismo de las técnicas, porque
para que las ciencias y la ética puedan encontrarse en la reflexión, hace
falta que una unidad de las técnicas y una unidad deI pensamiento religioso precedan aI desdoblamiento de cada una de estas formas de pensamiento en modo teórico y modo práctico.
La génesis de una fase particular puede ser descripta en sí misma;
pero no puede ser conocida realmente con su sentido, y por consiguiente captada en su postulación de unidad, si no es recolocada en la totalidad de la génesis, como fase en reIación eon otras fases. Por esta razón,
para comprender la tecnicidad es insuficiente partir de los objetos técnicos constituidos; los objetos aparecen en un cierto momento, pero la
tecnicidad los precede y los supera; los objetos técnicos resultan de una
objetivación de la tecnicidad; son producidos por ella, pero la tecnicídad no se agota en los objetos y no está totalmente contenida en ellos.
Si eliminamos la idea de una reIación dialéctica entre etapas sueesivas
de la relación deI hombre y dei mundo, icuál puede ser el motor de los
uesdüblamientos sucesivos en el curso de los cuales aparece la tecnici-
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clad? Es posible apelar a la teoria de la Forma y generalizar la relación
que establece entre figura y fondo. La Gesuduheorif extrae su principio de
hase elel esquema hilemôri"ico de la filosofía antigua, aparado sobre consideraciones modernas de morfogénesis física: la estructuración de un
sistema dependeria de modificadones espontáneas tendiente a un estado
de equihbrio eSlable. En realidad, parece que hace falta distinguir entre
equilíbrio estable y equilíbrio mctaestable. La apariclón de la dislinción
entre figura y rondo proviene de un estado ele tensión, de incompatibilidacl elel sistema en relación consigo misll1o, ele lo que se podría denominar la sobresaturación deI sistema; pera la estructuración no es el descubrimiento del más haJo nivel de equilíbrio: el equilibrio estable, en el que
lOclo potencial sería actualizado, corresponderia a la muerte de toda posibilidad de transformación ulterior; abora bien, los sistemas vivos, aque\los que manifiestan precisamente la espontaneiclad más grande de organización, son sistemas de equilibrio metaestable; el descubrimiento de
una estructura es la resolución aI menos provisoria de incompatibilidades, pero no es la deslrucción de los pOlenciales; el sistema continúa
viviendo y evolucionando; no está degradado por la aparición de la estructura; sigue siendo extenso y capaz clt.' modificarsc.
Si se acepta aportar este conectivo y reemplazar la noción de estabiliclad por la de metaestabilídad, parece que la Teoria de la Forma puede
dar cuenta de las etapas fundamentales dei devenir de la relación entre el
hombre y el mundo.
La unidad mágica primitiva es la relación de vínculo vital entre el
hombre y e1 mundo, que define un universo a la vez subjetivo y objetivo
anterior a toda distinción deI objeto y deI sujeto, y en consecuencia anterior también a toda aparición deI objeto separado Se puede concebir el
modo primitivo de la reIación deI hombre con el mundo como anterior
no sólo a la objetivación deI mundo, sino también a la segregación de
unidades objetivas en el campo que será el campo objetivo. El hombre se
encuentra ligado a un universo experimentado como medio. La aparición elel objeto se hace por el aislamiento y la fragmentación de la mediación entre el hombre y el mundo; y, según el principio poslulado, esta
objetivación de una mediación debe ser correlativa, en reIación con el
centro neutro primitivo, a la subjetivación de una mediación; la mediación entre el hombre y eI mundo se objetiva en objeto técnico deI mismo
modo en que se suhjetiva en mediador religioso; pero esta objetivación y
esta subjetivación opu estas y complementarias están precedidas por una
primera etapa de la relación con el mundo, la etapa mágica, en la que la
mediación no está aún ni subjetivada ni objetivada, ni fragmentada ni
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universalizada, y no es más que la más simple y más fundamental de las
estructuraciones dei media de un ser vivo: el nacimienlO de una red cle
puntos privilegiados de intcrcambio entre el ser y ei media.
EI universo mágico está ya estructurado, peTO según un modo ante~
rior a la segregación dei objeto y dei sujeto; este modo primitivo de estructuración es aquel que distingue figura y rondo, marcando los puntos
claves en el universo. Si este universo estuviera desprovisto de estructura,
la reJación entre el ser vivo y su media podrta efecluarse en un tiempo
continuo y un espada continuo, sin momento ni lugar privilegiado. De
hecha, ai preceder la segregación de las unidades, se instituye una reticulación dei espacio y dei tiempo que pane de manifiesto los lugares y de
los momentos privilegiados, como si todo eI poder de actuar deI homhre
y toda la capacidad dei mundo de influir en el hombre se concentraran
en esos lugares y cn esos momentos, Estos lugares y estos momentos detentan, concentran y expresan fuerzas contenidas en el fondo de realidad que las soporta. Estas puntos y estos momentos no son realidades
separadas; extraen su [uerza deI [onda que ellos dominan; pera locallzan
y focalizan la actitud del ser vivo de cara a su medio.
Según esta hipótesis genética general, suponemos que eI modo primitivo de existencia dei hombre en eI mundo corresponde a una unión
primitiva, anterior a todo desdoblamiento, de la subjetividad y de la
objetividad. La primera estructuración, correspondiente a la aparición
de una figura y de un fondo en este modo de existencia, es la que da
nacimiento aI universo mágico. EI universo mágico está estructurado según la más primitiva y pregnante de las organizaciones: la de la reticulaciôn deI mundo en lugares privilegiados y en momentos privilegiados.
Un lugar privilegiado, un lugar que tiene un poder, es aque! que drena
en él toda la [uerza y la eficacia de! dominio que limita; resume y contiene la [uerza de una masa compacta de realidad; la resume y la gobierna
como un lugar elevado gobierna y domina una región baja; el pico elevado es senor de la montaDa!, como la parte más impenetrable del bosque
es aquello en donde reside toda su realidad. Asi, el mundo mágico está
hecho de una red de lugares y de cosas que tienen un poder y que dependen de las demás cosas y lugares, que tienen, ellos también, un poder. Tal camino, tal recinto, tal ôYiâõró, contienen toda la fuerza de la
región, el punto clave de la realidad y de la espontaneidad de las cosas,
así como su disponibilidad.
I No sólo meta(óricamente, sino realmente: es hacia lo tual Se orienta el plegamiento
geológico y el impulso que edificó el macizo entero. El promontorio cs la parte más cerrada
de la cadena erosionada por el mar.
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En una reci semcjante de puntos claves, de lugares altos, hay una
indistinción primitiva de la realiclacl humana y de la realidad deI mundo
objcti\'l). Estos puntos claves son reales y objetivos, SOI1 las instancias en
las que el ser humano se encucntra irremediablemente vinculado con el
mundo, para recibir su influencia y a la vez actuar sobre él; son los
puntos de contacto y de realidad mixta, mutua, de los lugares de intercambio y de comunicación porque están hechos ele un nudo entre las
dos realidades.
Ahora bien, el pensamiento mágico es eI primero, porque corresponde a la estructuración más simple, más concreta, más vasta y más flexible:
la de la rellculación. En la totalidad constituida por el hombre y el mundo aparece como estructura primera una red de puntos privilegiados que
realizan la inserción del esfuerzo humano, y a través de los cuales se
efectúan los intercambios entre el hombre y el mundo. Cada punto singular concentra en êl la capacidad de dirigir a una parte deI mundo que
representa particularmente y de la cu aI traduce la realidad en la comunicación COI1 el hombre. Se poclría denominar a estos puntos singulares los
puntos-clave que dirigen la relación hombre-mundo de manera reversible,
porque e! mundo inl1uye sobre el hombre tanto como el hombre inl1uye
sobre eI mundo. Estos SOI1 las cumbres de las monta nas o cienos desfiladeros, naturalmente mágicos, porque gobiernan una región. EI corazón
dei bosque, el centro de una planicie no son sólo realidades geográficas
representadas metafórica o geométricamente: son también realidades que
concentran los poderes naturales deI mismo modo en que focalizan eI
esfuerzo humano: SOI1 las estructuras figura\es en relación con la masa
que las soporta, y que constituye su fondo.
En general se busca en la superstición un ejemplo de los esquemas
deI pensamicnto mágico, cu ando se intenta reencontrarlo a partir de las
condiciones de \'iela actuales. De hecho, las supersticiones son los vestigios degradados deI pensamiento mágico, y sólo pueden enganar en una
búsqueda de su verdadera esencia. Por el contrario, conviene apelar a las
formas altas, nobles y santas deI pensamiento, que necesitan un esfuerzo
en plena luz, para comprender el sentido deI pensamiento mágico. Este
es, por ejemplo, la base afectiva, representativa y voluntaria que soporta
una ascensión o una exploración. EI deseo de conquista y eI sentido de
la competición existen quizás en la motivación que permite pasar de la
existencia corriente a los actos de excepción; pera se trata sobre todo,
cuando se invoca eI deseo de conquista, de hacer legítimo un acto individual para una comunidad. De hecho, en el ser individual o en el gru-
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po limitado de aquellos que rea(jzan el aeto de exccpción, se lleva a cabo
un pensamienlo mucho más primitivo y lTIucho más rico.
La ascensión, la exploración y más generalmente todo gesto de pione~
ro consisten cn adherir a los puntos claves que presenta ta naturaleza.
Escalar una pendiente para ir hacia la cumbrc es encaminarse hacia el
lugar privilegiado que dirige todo el macizo montaríoso, no para dominarlo o poseerlo, sino para entablar eOI1 él una relación de amiswd. Hombre y naturaleza no 5011, para hablar correctamente, enemigos antes de
esta adhesión aI punto clave, sino extranos el uno ai otro. En la medida
en que no ha sido escalada, la cumbre es só lo una cumbre, un lugar más
alto que los demás. La ascensión te da el carácter de un lugar más rico y
más pleno, no abstracto, un lugar por donde ocurre este intercambio
entre el mundo y el hombre. La cumbre es el lugar a partir deI cual todo
el macizo es visto de manera absoluta, mientras que todas las vistas de los
demás lugares son relativas e incompletas, lo que hace desear el punto de
vista de la cumbre. Una expedición o una navegaciôn que permitan alcanzar un continente por medio de una via definida no conquista nada;
sin embargo son válidas según el pensamiento mágico, porque permiten
tomar contacto con ese continente en un lugar privilegiado que es un
punto-clave. El universo mágico está hecho de la red de los lugares de
acceso a cada dominio de realidad: consiste en senderos, cumbres, límites, en puntos de pasaje, vinculados unos con olros por su singularidad
y su carácter excepcional.
Esta red de límites no es solamente espacial, sino también temporal;
existen fechas notables, momentos privilegiados para comenzar talo cuaI
acciÓll. Además, la noción misma de comienzo es mágica, incluso si se
rechaza cualquier valor particular en la fecha de! comienzo; e! comienzo
de una acción que debe durar, e! primer acto de una serie que debe ser
larga no deberían tener en si mismos una majestad y un poder director
particulares, si no estuvieran considerados como gobernando toda la
duración de la acción y toda la continuación de los esfuerzos, felIces o
mfelices; las fechas son puntos privilegiados de! tiempo que permiten e!
intercambio entre la intención humana y el desenvolvimiento espontáneo de los acontecimientos. Por media de estas estructuras temporales se
opera la inserción del hombre en el devenir natural, como se ejerce la
influencia deI tiempo natural sobre cada vida humana convirtiéndose eo
destino.
En la vida civilizada actual, extensas instituciones conciernen aI pensamiento mágico, pera están escondidas detrás de los conceptos utilitarios que las justifican indirectamente; son en particular los dias feriados,
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bs fiestas, las \'aeaciolll:'s, lo que compensa por meclio ele su carg<:l mágica
la pérdida de poder mágico que impone la vida urbana cjyilizada. De
t:ste modo, los viajes de \'ac<:lcLcmes, que se consider~l que deben procurar
reposo y distr<:leción, son de hecho una búsqueda de pUlHas-clave viejos
o nuevos; estas puntos pueden ser la gran eiuclad para los campesinos, o
el campo para el citadino, pera de modo más general no se trata de
cualquier punw de la ciudad o dei campo; es la ribera o la alta montafla,
o incluso la fromera que se franquea para ir a un p;:1is exmmjero. Los días
feriados son relativos a los momentos privilegiados del tiempo; a veees
puecle existir un encuentro entre los momentos singulares y los puntos
singulares.
Ahora bien, el tiempo coniente y el espacio coniente sirven de fondo
a estas figuras; disociadas deI fondo, las figuras perderían su significación; licencias y celebraciones no son un descanso en relación eon la
vida corriente, con la detención de la vida corriente, sino una húsqueda
de lugares y fechas privilegiadas en relacLón con el fondo continuo.
Esta estructura figuraI es inherente aI mundo, no clesprendlda ele él;
es la reticulación de! universo en puntos-clave privilegiados por los cuales pasan los intereambios entre eI ser vivo y su media. Ahora bien, precisamente esta estructura reticular se desfasa cuando se pasa ele la unidad
mágic<:l original a las técnicas y a la religión: figura y fondo se separan
desprendiéndose deI universo aI cual adherían; los puntos-clave se objetivan, conservan sólo los caracteres funcionales de mediación, se convierten en instrumentales, móviles, capaces de eficiencia en cualquier lugar y
en cualquier momento: en tanto que figura, los puntos-clave, desprendidos deI fondo donde eran la clave, se convierten en objetos técnicos,
transportables y abstractos respecto de! media. AI mismo tiempo, los
puntos-clave pierden su reticulación mutua y su poder de influencia a
distancia sobre la realidad que los rodeaba; como objetos técnicos, no
tienen más que una acción por contacto, punto por puma, instante por
instante. Esta ruptura de la red de los puntos-clave libera los caracteres
de fondo que, a su turno, se desprenden de su propio fondo, estrechamente eualitativo y concreto, para planear sobre todo el universo, en
todo el espacio y en toda la duración, bajo la forma de poderes y de
fuerzas desprendidas, por encima dei mundo. Mientras que los puntosclave se objetivan bajo 1a forma de herramientas y de instrumentos concretizados, los poderes de fondo se subjetivan personificándose bajo la
forma de lo divino y de los sagrado (dioses, héroes, sacerdotes).
De este modo, la reticulación primitiva de! mundo mágico es la fuente de una objetivación y de una subjetjvación opuestas; en eI momento
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de la ruptura de la estntcruración inicial, el hl.'chcl de que b figllr~ se
desprenda deI fondo se traduce en otrn desprellclimiento: figura y fonc\o
se desprenden ellos mismos de Stl adherencia concreta aI universo y siguen vías opuestJs; la figura se fragmenta, mientras que las cualidades y
las fuerzas de [onelo se universalizan: esta fragmentación y esta uni versaIizaCÍón 50n maneras de devenir, para la figura, una figura abstracta y,

para los fondas, un único rondo abstractll. Este desfJsaje de la mediación
en caracteres figurales y caracteres traduce la aparición de una distancia
entre eI l10mbre y eI mundo; la mediación misma, en lugar de ser una
simple estructuración deI universo, adapta una cierta densidad; se objetiva en la técnica y se subjetiva en la religión, haciendo aparecer en el
objeto técnico el primer objeto y en la divinidad cl primer sujeto, en
tanto que no había anteriormente más que una unidad deI ser vivo y de
su media: la obJetividad y la subjetividad aparecen entre el ser vivo y su
medio, entre el hombre y el mundo, en un momento en el que el mundo
no tiene aún un estatuto completo de objeto ni el hombre tiene un estatuto completo de sujeto. Por otra parte, se puede seftalar que la objetividad no es nunca completamente coextensiva aI mundo, nl tampo co la
subjetividad es completamente coextensiva ai hombre; sólo cu ando se
examina el mundo desde una perspectiva tecnicista y el hombre desde
una perspectiva religiosa puede ser llamado el primero un ohjeto entero
y el segundo un sujeto entero. La obJetividad pura y la subjetividad
pura son modos de la mediación entre el hombre y eI mundo en su
forma primera.
Técnicas y religión son la organización de dos mediaciones simétricas
y opuestas; pero forman una pareja, porque no son, cada una, más que
una fase de la mediación primitiva. En este sentido, no poseen una autonomía definitiva. Además, incluso tomadas en el sistema que forman, no
pueden ser consideradas como si encerraran todo lo real, porque están
entre eI hombre y el mundo, pera no contienen toda la realidad dei
hombre y dei mundo y no pueden aplicarse a ellas de manera completa.
Dirigidas por la distancia entre estas dos aspectos opuestos de la media-'
ción, la ciencia y la ética profundizan la relación entre el hombre y el
mundo. En relación con la cienda y la ética, las dos mediaciones primitivas cumplen un rol normativo: la ciencia y la ética nacen en el intervalo
definido por la distancia entre técnicas y religión, siguiendo por la dirección intermedia; la dirección ejercida por la anterioridad de las técnicas
y de la religión respecta de la ciencia y la ética es dei orden de la que
ejercen las rectas que limitan un ángulo sobre la bisectriz de ese ángulo:
los costados dei ángulo pueden estar indicados por segmentos cortas,

mientras que la bisectriz puedt' ser prolongada indefinidamente; dei mismo
modo, a partir ele la distancia existente entre unas técnicas I' una religión
muI' primitivas, una ciencia y una êtica muy elaboradas put:den :.t'l" construichs progresivamente sin ser limitadas, sino solamente dirigidas, por
las condiciones ele las técnicas I' de la religión de base.
A esta estructura primitiva de reticulación realmente funcional se le
puede atribuir el origen de] desdoblamiento que dia nacimiento ai pensamiento técnico y ai pensamiento religioso: Este desdoblamiento separó
figura y fondo, la figura que da el contenido de la técnica y el fondo el de
la religlón. Mientras que, en la reticulación mágica dei mundo, figura y
fondo son realidades recíprocas, técnica y religión aparecen cuando la
figura y el fondo se desprenden uno dei otro, convirtiéndose así en mó':iles, fragmentables, desplazables y directamente manipulables porque
nu dependen deI mundo. EI pensamiento técnico sólo rettene el esquematismo de las estructuras, de lo que hace a la eficacia de la acción sobre
los pu mos singulares; estas puntos singulares, desprendidos deI mundo
clel cu ai eran la figura, desprendidos también unos de otros, pierden su
concatenación reticular inmovilizante, se convierten en fragmentables y
clisponibles, también reproducibles y pasibles de ser construidos. EI lugar elevado se conviene en puesto de observación, mirador construido
en la planicie, o torre emplazada en la entrada de un desfiladero. Frecuentemente la técnica que comienza se contenta con acondicionar un
lugar privilegiado, como construir una torre en la cumbre de una colina
o ubicando un faro en un promontorio, en eI punto más visible. Pero la
técnica también puede crear completamente la funcionalidad de puntos
privilegiados. No conserva más realidades naturales que eI poder figurai,
no eI emplazamiento o la localización natural sobre un fondo determinado y dado antes de toda inteITención humana. Fragmentando cada vez
más los esquematismos, hace de la cosa una herramienta o un instrumento, es decir, un fragmento desprendido dei mundo, capaz de operar
eficazmente en cualquier lugar y cualesquiera sean las condiciones, punto por punto, según la intención que la dirige y en eI momento que el
hombre lo quiera. La disponibilidad de la cosa técnica consiste en estar
liherada de la servidumbre ai fondo dei mundo. La técnica es analítica,
opera progresivamente y por contacto, deja a un lado eI vínculo por la
influencia. En la magia, eI lugar singular permite la acción sobre un
dominio entero, como basta con hablar aI rey para ganarse a todo un
pueblo. En la técnica, por eI contrario, hace falta que toda la realidad sea
recorrida, tocada, tratada por el objeto técnico, desprendida dei mundo
y pasible de ser apbcada en cualquier punto en cualquier momento. EI
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como una norma y un ideal mús que una experieneia de 10 real; la experiencia técnica, que emplea vestigios de elementos figurales y vestigios de
caracteres de fondo, haee renacer la intuición primem de una perteneneia mutua de la maleria y ele la forma, ele un acoplamicnlo que precede a
todo desc1oblamiento. En este sentido, cl esquema hilemôrfico es verdadera, no por el uso lógico que se hizo ele él en la filosoria antigua, sino
como il1luición de una estructura del universo para e1 hombre anterior al
nacimiento ele las técnicas. Esta relación no es jcrarquizable, no puedc
tener estadios sucesivos cada vez más abstractos de materia y de forma,

objeto técnico se distingue dei ser natural en este c;clltldo, (;'n el que no
forma parte del munclll. lntcrviene como mediado]" l'ntrt' el hnmbre y el

mundo; es, en este sentido, el primer objeto desprenclidn, porque eI
mundo es una unidac\, UI1 meclio más que Ull conjunto ue objetos; de
hecho hay tres tipos de realidad; el mundo, el sujeto y el objeto, interme-

diaria entre eI mundo y el sujeto, cuya primera fllrma es la ele! objeto
técnico.

III- La divergenda entre el pensamiento técnico y el
pensamiento religioso

porque el modelo real de la relacián entre la mate na y la forma es la

/

EI pensamiento técnico, resultante de la ruptura de la estructura pri-

mitiva de reticulación deI mundo mágico, y conservando aquellos elementos figurales que pueden ser depositados en los objetos, herrarnientas o instrumentos, gana con este desprendimiento una u.isponibilidad
que le permite aplicarse a cllalquier elemento deI mundo. No obstante,
esta ruptura produce también un déficit: la herramienta o el instrumento
técnico sólo conservá los caracteres figurales, y estos caracteres figurales
están desprenclidos deI fondo aI cuaI estaban antal1.o directamente unidos, porque provenían de una primera estructuraciôn que había hecho
surgir figura y fondo en una realidad única y continua. cn e1 universo

mágico, la figura era figura de un fondo y el fondo, fondo de una figura;
lo real, la unidad de real, era a la vez figura y fondo; no podia plantearse
la cuestión de una falta posible de eficiencia de la figuré.l sobre el fondo o

de influencia de! fondo sobre la figura, porque fondo y figura constituían una sola unidad de ser. Por el contrario, en la técnica, después de
la ruptura, aquello que e! objeto técnico guardó y fijó en cuanto a caracteres figurales se encuentra con cualquier fonelo, un fondo anônimo,
extraii.o. EI objeto técnico se convierte en portador de forma, resíduo ele

caracteres figurales, y busca aplicar esta forma a un fondo ahora desprendido de la figura, ai haber perdido su re!ación intima 'de pertenencia, y
ai poder ser informado por cualquier forma que se encuentra, pera de
manera violenta, más o menos imperfecta; figura y fondo se convierten
en extrafios y abstractos el uno en relación con el otro.
EI esquema hilemórfico no describe sólo la génesis de los seres vivos;
quizás ni siquiera la describa de modo esencial. Quizás tampoco provenga de la experiencia reflexiva y conceptualizaela de las técnicas: antes deI
conocimiento deI ser vivo y antes de la reflexión sobre bs técnicas, existe
esta adecuación implícita de la figura y elel fondo, rota por las teenicas; si
el esquema hilemórfico parece desprenclerse de la experiencia técnica, es

/

primera estructuración dei universo en fondo y figura; ahora bien, esta
estructuración sólo puede ser verdadera si no es abstrac~a, si está en un
solo estadia; el fondo es realmente fondo y la figura es realmente figura,
no puede convertirse en fondo para una figura más alta. La manera en la
que Aristóteles describe las relaciones ele la forma y de la materia, suponiendo en particular· la aspiración de la materia hacia la forma (la materia aspira hacia la forma como la fémina hacia eI macho), ya está alejada
deI pensamiento mágico primitivo, porque esta aspiración só lo puede
existir si hubo un desprendimiento previa; ahora bien, es un ser que es
a la vez materia y forma. Además, quizás no haya que decir que es el ser
individual el que conlleva en sí solo forma y materia; porque la aparición
de una estructura figura-fondo es anterior a toda segregaciôn de las unidades; la relación mutua de correspondencia entre tal punto-clave y tal
fondo no supone que ese punto-clave estê aislado de la red de los demás
puntos-clave ni que el fondo exista sin continuidad con los demás fondos: se trata de un universo que está estructurado así, no un conjunto de
individuas; los primeros seres desprendidos que aparecen son los obje-

tos técnicos y los sujetos religiosos, después de la ruptura de la reticulación primitiva, y se cargan sea de caracteres figurales o de caracteres de
fondo: no poseen, entonces, forma y materia de modo completo.
La disociación de la estructuración primitiva deI universo m8.gico
aparta una serie de consecuencias para las técnicas y la religión, y a través

de ellas, condiciona el devenir ulterior de la ciencia y de la ética. En
efeeto, la unidad pertenece ai mundo mágico. EI desfasaje que opone
técnicas contra religión deja ai contenido de las técnicas en un estatuto
inferior a la unidad y aI de la re1igión un estatuto superior a la unidad,
de manera irreductible. De aquí sale el resto de las consecuencias. Para

comprender bien el estatuto de la tecnicidad de los objetos, hay que
captarlo en este devenir que desfasa la unidad primitiva. La religión, que
conserva los caracteres de fonelo (homogeneidad, naluraleza cualitativa,
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inc1islinción de los elementos en el seno de un sistema de inl1uencias
mutuas, acción ele largo alcance a tra\'és dei espario y dei tiempo, engendrando ubicuidad y eternidad), representa la puesta en práctica de las
funciones de lotaliclad. Un ser particular, un objeto uefiniuo de atendón
o de esfuerzo, se percibe siempre, en eI pensamienlo religioso, más pequeno que la unidad real, inferior a la totahdad y comprendido en ella,
superado por la totalidad deI espado y precedido y seguido de la inmcnsidad deI tiempo. EI objeto, el ser, e! individuo, sujeto u objeto, siempre
son captados como menos que unidad, dominados por una totalidad
presentida que los supera infinitamente. La fuente de la trascendencia
está cn la [unción de totalidad que domina eI ser particular; este ser
particular, según la mirada religiosa, es captado en referenda a una totalidad de la cual êste participa, sobre la cual existe, pera que no puede
nunca expresar completamente. La religión universaliza la fundóo de
totaliclad, disociada y en consecuencia liberada de todo apego figuraI
que la limite; los fondos ligados con el mundo en el pensamiento mágico, y eo consecuenda limitados por la estructuración misma deI universo mágico, se coovierten en el pensamiento religioso en un telón de fondo sin límites, espacial tanto como temporaL conservan sus cualidades
positivas ele fondo (las fuerzas, los poderes, las influencias, la cualidad),
pero se deshacen de sus límites y de la pertenencia que los ataba a un hic
el "UI1(. Se convierten en fondo absoluto, totalidad de fondo. Una promoción deI universo se hace a partir de los fondos mágicos liberados y,
eo una derta medida, abstractos.
Luego de la disyunción de! fondo y de la figura, el pensamiento religioso conserva la otra parte del mundo mágico: el fondo, con sus cu alidades, sus tensiones, sus fuerzas; pera este fondo también se convierte en
una cosa desprendida deI mundo, abstraída dei medio primitivo, como
los esquemas figurales de las técnicas. Y, de! mismo modo en que los
esquemas figurales de las técnicas, liberados de su adherencia aI mundo,
se fipn sobre la herramienta y e! instrumento objetivándose, las cualidades de fondo que la movilización de las figuras por la tecnicidad hace
disponibles se fijan sobre los sujetos. La objetivación técnica que conduce a la aparición deI objeto técnico, mediador entre el hombre y el mundo, tiene como contrapeso la subjetivación religiosa. Del mismo modo en
que la mediadón técnica se instituye por media de una cosa que se convierte en objeto técnico, una mediación religiosa aparece gracias a la fijacÍón de los caracteres de fondo sobre los sujetos, reales o imaginarios,
divinidades o sacerdotes. La subjetivación religiosa conduce normalmente
a la mediación por el sacerdote, mientras que la rnediación técnica con-
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duce J la mcdiación por el objeto técnico. La tecnicidad conserva los
caracteres figurales dei ('()mrlejo primiti\'o elel hombrl' y dei mundo,
mientras que la religiosidad conselTa los caracteres de fondo.
Tecnicidad y religiosidad no son formas degradadas de la magia, ni
supervivencias de la magia; provienen deI desdoblamiento dei complejo
mágico primitivo, reticubciól1 dei media humano original, en figura y
fondo. A tra\~'éS de esta po.reja, técnica y religión se constituyen en herederos de la agia, y no cada una por sí misma. La religión no es más
mágica que 1 técnica; es la fase subjetiva de! resultado dei desdoblamiento, mientras que la técnica es la fase objetiva de ese mismo desdoblamiento. Técnica y religión son contemporâneas una de la otra, y son,
tomadas caela una por separado, más pobres que la magia de la cual
emergen.
La religión tiene por naturaleza la vocación de representar la exigencia de la totalidad; cuando se desdobla en modo teórico y modo prâctico,
se convierte a través de la teología en la exigencia de representación sistemática de lo real, segün una unidad absoluta; a través de la moral, se
convierte en la exigencia, para la ética, de normas de acción absolutas,
justificadas en nombre de la totalidad, superiores a todo imperativo hipotético, es clecir, particular; aparta a la ciencia y a la ética un principio
de referencia a la totalidad, que es la aspiración a la unidad deI saber
teórico y aI carácter absoluto deI imperativo moraL La inspiración religiosa constituye un recordatorio permanente de la rebtividad de un ser
particular en relación con una totalidad incondicional, superando todo
objeto y todo sujeto deI conocimiento y de la acción.
Inversamente, las técnicas reciben un contenido que está siempre por
debajo dei estatuto de la unidad, porque los esquemas de eficiencia y las
estructuras que resultan de la fragmentación de la red primitiva de puntos-clave no pueden aplicarse a la totalidad deI mundo. Por naturaleza,
los objetos técnicos son múltiples y parcelarias; el pensamiento técnico,
encerrado en esta pluralidad, puede progresar, pero sólo multiplicando
los objetos técnicos, sin poder recuperar la unidad primitiva. Incluso
multiplicando aI infinito los objetos técnicos, es imposible reencontrar la
adecuación absoluta con el mundo, porque cada uno de los objetos no
ataca aI mundo más que en un solo punto y en un solo momento; es
localizado, particularizado; agregando objetos técnicos unos con otras
no se puede rehacer un mundo, ni reencontrar el contacto con el mundo
en su unidad, tal como lo pretendía el pensamiento mágico.
En su relación con un objeto determinado o con una tarea determinada, el pensamiento técnico siempre es inferior a la uniuad; puede
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ción por la tecnicidad; una aCc1ón humana definida, considerada en su
resultado, podría haher sido realizada por un funcionamiento técnico
determinado pasando por etapas diferentes; 105 elementos y los momentos de la acción tienen su an<ilogo técnlco; un esfuerzo de atención, de
memoria, podría haber sido rcemplazado por un funcionamiento técnico; la tecnicidad aporta una equivalencia parcial de resultados de acción; acentúa la toma de conciencla de la acción por parte deI ser que la

presemar varios objetos, YJrios medias y elegir el mejor; pero permanecE'
5i11 embargo inadecuado .11 todo de la unidad deI objeto o de la tarea;
cada esquema, cada objetü, cada operación têcnica es dominada, guiada
por el todo de} que saca sus fines y su orientación, y que le provee un
principio nunca alcanzado de uniclad, que este pensamiento traduee

combinando y multiplicando sus esquemas.
EI pensamiento técnico tiene por naturaleza la vocación de representar el punto de vista deI elemento; adhiere a la función ele mental. La
tecniciclad, aI introducirse en un dominio, lo fragmenta y hace aparecer
un encadenamiento de mediaciones sucesivas y elementales gobernadas
por la unidad deI dominio y subordinadas a eHa. El pensamiento técnico
concibe un funcionamiento de conjunto como un encadenamiento de

procesos elementales, que actúan punto por punto y etapa por etapa;
localiza y multiplica los esquemas de mediación. quedando siempre por
debajo de la unídad. EI elemento, en el pensamiento técnico, es más

estable, mejor conocido, y de alguna manera más perfecto que el conjunto; es realmente un objeto, míentras que el conjunto se mantiene siempre
en una cieIta medída inherente aI mundo. EI pensamiento religioso en-

cu entra el equilíbrio inverso: para él, es la totalidad lo que es más estable,
más fuerte, más válida que el elemento.
Las técnicas aportan la preocupación deI elemento tanto en el domínio teórico como en eI domínio ético. En las ciendas, el aporte de las
técnicas consistió en permitir una representacíón de los fenómenos tomados uno por uno según una descomposidón en procesos elementa1es

simples comparables a las operaciones de objetos técnicos; ése es el rol de
la hipótesis mecanicista que permite a Descartes representarse eI arco íris

como el resultado global deI trayecto seguido punto por punto por cada
corpúsculo luminoso en cada gotita de agua de una nube; según el mismo método, Descartes explica el funcionamiento de! éorazón descomponiendo un ciclo completo en operaciones simples sucesivas y mostrando

que el funcionamiento del todo es el resultado deI juego de los elementos necesario por su disposición particular (por ejemplo, la de cada válvula). Descartes no se pregunta por qué eI corazõn está hecho así, con

válvulas y cavidades, sino cómo funciona, dado que asi está hecho. La
aplicación de los esquemas extraídos de la técnica no explica la existen-

~
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realiza bajo la forma d~ resultados; mediatiza y ohjetiva los resultados de
la acción por comparaó.ión con los del funcionamiento técnico, operando una descomposición'de la acción en resultados parciales, en realiza-

/

'clones elementa1es. Del mismo modo en que la tecnicidad introduce en
las ciencias la búsqueda de] cómo por una descomposición deI fenómeno
de conjunto en funciones elementales, la tecnicidad introduce en la éti-

ca la búsqueda de una descomposición de la acción global en elementos
de acción; siendo la acción total considerada como aqueHo que conduce
a un resultado, la descomposición de la acción suscitada por las técnicas
considera a los elementos de acción como gestos que obtienen resultados
parciales. La tecnicidad supone que una acción está limitada a sus resultados; no se ocupa del sujeto de la acción tomado en su totalidad real, ni
de una acción en su totalidad, en la medida en que la totalidad de la
acción está fundada en la unidad deI sujeto. La preocupación por el
resultado en la ética es análoga a la búsqueda del cómo en las ciencias;
resultado y proceso perrnanecen por debajo de la unidad de la acción o
del conjunto de lo real.
La postulación de justificación absoluta e incondicional que la religión dirige a la ética se traduce en la búsqueda de la intención, opuesta
a la de! resultado, que está inspirada en las técnicas. En las ciencias, el
pensamiento religioso introduce una nueva demanda de unidad teórica
absoluta, que necesita una búsqueda del sentido deI devenir y de la existencia de los fenómenos dados (respondiendo, entonces, aI porqué) , mientras que el pensamiento técnico aparta un examen deI cómo de cada uno
de los fenómenos.
Con un contenido inferior a la unidad, el pensamiento técnico es el
paradigma de todo pensamiento inductivo, sea en el orden teórico o en
eI orden práctico. Contiene en sí mismo, antes de toda separación en
modo teórico y en modo práctico, ese proceso inductivo. En efecto, la

cia de la totalidad, tomada en su unidad, sino el funcionamiento punto

inducción no es sólo un proceso lógico, en el sentido estricto deI térmi-

por punto e instante por instante de esta totalidad.
En el dominio ético, el pensamiento técnico aparta no só lo los me-

no; se puede considerar como camino de tipo inductivo todo camino
cuyo contenido es inferior aI estatuto de la unidad, y que se esfuerza por

dios de acción, parcelarios y ligados a las capacidades de cada objeto

a!canzar la unidad, o que aI menos tiende hacia la unidad a partir de

convertido en utensílio, sino también una cierta reduplicación de la ac-
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una pluralidad de elementos en el que cada uno de el105 c::; inferior a la
unidad. Lo que capta la inducción, de donde parte, es un elemento que
no es en sí mismo suficiente y completo, que no constituyc una unidad;
supera entonces a cada elemento particular, cornbinãndolo nm Otros elememos, eIlas mismos particulares, para tratar de encontrar un análogo
de la unidad: en la inducción hay una búsqueda del fondo de realidad a
partir de elementos figurales que 50n fragmentos; querer t'llcontrar a la
ley bajo los fenómenos, como en la inducción de Bacon y de Stuart Mil!,
o sõlo tratar de encontrar lo que es común a todos los individuas de una
misma especie, como en la inducción de Aristóteles, es postular que
existe más aUá de la pluralidad de los fenómenos y de los individuos un
fondo estable y común de realidad, que es la unidad de lo real.
No ocurre de otro modo en la ética que saldria directamente de las
técnicas; querer companer toda la duración de la vida en una sucesión
de instantes, extraer de cada situación lo que ella tiene de agradable y
querer construir la felicidad de la vida con la acumulación de estas elementos agradables, como lo hace el eudemonismo antiguo o el utilitarismo, es proceder de manera inductiva, tratando de reemplazar la unidad
de la duración de la vida y la unidad de la aspiración humana por una
pluralidad de instantes y por una homogeneidad de todos los deseos
sucesivos. La elaboración que el epicureísmo hace sufrir a los deseos
tiene por objetivo hacerlos incorporables a la continuidad de la existencia que procede de manera acumulativa: para eUo, hace falta que cada
uno de los deseos sea dominado por el sujeto, envuelto por él, más pequeno que la unidad, para poder ser tratado y manipulado como un
verdadero elemento. Por eso las pasiones son eliminadas, porque no se
dejan tratar como elementos; son más grandes que la unidad del sujeto;
lo dominan, vienen de más lejos que él y tienden a algo más lejano,
obligándolo a salir de sus limites. Lucrecio trata de destruir las pasiones
deI interior mostrando que descansan en errares; de hecho, no tiene en
cuenta el elemento de tendencia que existe en la pasión, es decir, esta
fuerza que se inserta en el sujeto, pera que es más vast~ que él, y en
relación con la cual aparece como un ser muy limitado; la tendencia no
puede ser considerada como contenida en el sujeto en tanto que unidad.
La sabiduria, al haber conducido a las fuerzas que están en el origen de la
acción a un estatuto de inferioridad en relación con la unidad dei sujeto
moral, puede organizarlas como elementos y reconstruir" un sujeto moral
en el interior deI sujeto natural; sin embargo, este sujeto moral no alcanza nunca de modo completo el nivel de la unidad; entre el sujeto moral
reconstruido y el sujeto natural queda un vacio imposible de colmar; el

ç"mino inductivo queda en la pluralidad; construye un conjunto de
elementos, pero este conjunto no puede equivaler a la unidad real. Todas las técnicas éticas dejan ai sujeto moral insatisfecho, porque ignoran
su unidacl; el sl~eto no puede contentarse con una vida que seria una
sucesión, incluso ininterrumpida, de instantes felices; una vicia perfectamente lograda, elemento por elemento, no es todavia una vicia moral; le
falta lo que la hace la vida de un sujeto, la unidad.
Pera, a la inversa, el pensamieljlto religioso, fundamento de la obligaciôn, crea en el pensamiento é tic una búsqueda de justificación inconc.licional que ha~e aparecer todo actc y todo sujeto como inferior a la
unidad real; remitidas a una totalidad que se dilata hasta el infinito, el
acto y el sujeto moral sólo extraen su significación de su relación con esta
totalidad; la comunicación entre la totalidad y el sujeto es precaria, porque el sujeto es en todo instante conducido a la dimensión de su propia
unidad, que no es la de la totalidad; el sujeto ético está descentrado por
la exigencia religiosa.
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CAPÍTULO II
Relaciones entre el pensamiento
técnico y otras especies de
pensamiento
I

/

1- Pensamiento técnico y pensamiento estético

o

Según esa hipótesis genética, sería conveniente no considerar los diferentes modos de pensamiento como paralelos unos con atros; de este
modo, no se puede comparar el pensamiento religioso y el pensamiento
mágico porque no están en el mismo plano; pero, por el contrario, es
posible comparar el pensamiento técnico y eI pensamiento religioso, porque $on contemporâneos uno eon alro; para compararlos, no basta con
determinar sus caracteres particulares, como si fueran especies de un
mismo gênero; hace falta retomar la realización genética de su formación,
porque existen como pareja, como resultado deI desdoblamiento de un
pensamiento completo primitivo, el pensamiento mágico. En cuanto aI pensamiento estético, nunca pertenece a un dominio limitado o de una especie
particular, sino sólo a una tendencia; es el que mantiene la función de totaIidad. En este sentido puede ser comparado con eI pensamiento mágico, a
condición de que se precise que no contiene, como el pensamiento mágico, una posibilidad de desdoblamiento en técnica y religión; muy lejos
de ir en el sentido deI desdoblamiento, el pensamiento estético es lo que
mantiene el recuerdo implícito de la unidad; dada una de las fases deI
desdohlamiento, lIama complementaria a la otra fase; busca la totalidad
dd pensamiento y apunta a recomponer una unidad por medi o de la
relación analógica alh donde la aparición de fases podría crear el aislamiento mutuo del pensamiento en relación consigo mismo.
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Ei modo de existencJa de ias objetos técnicos

Semejante manera de considerar el esfuerzo estético sin duda no ten~
dría asidero si se quisiera caracterizar de este modo a las obras de arte tal
como existen en el estado institucional eo una civilización dada, o más
aún si se quisiera definir la esencia dei esteticismo. Pero para que las

vida humana inserta en el mundo; de este punto destJcable a los demás
se erea un parentesco superior que reeonstituye un análogo ele la reel
mágica deI universo.
EI carácter estético de un acto o de una cosa es su función de totalidad, su existencia, a la vez objetiva y subjeti\'a, como puma destacabIe.
Todo aeto, toda cosa, todo momento tiener en si una capacidad de deve-

obras de arte sean posibles haee falta que hayan sido posibles por una
tendeneia fundamental dei ser humano y por la capacidad de experimentar la impresión estética eo ciertas circunstancias reales

y vitales. La

nir puntos destacables de una nueva re~iculación dei universo. Cada
cultura selecciona aquellos aetos y aquellá-s situaciones que son aptos
para convertirse en puntos destacables; pero no es la cultura la que crea
la aptitud de una situación para convertirse en un punto destacable; sólo

obra de arte que forma parte de una civilización utiliza la impresión
estética y satisface, a veces artificialmente y de manera ilusoria, la tendencia deI hombre a buscar, cu ando ejerce cierto tipo de pensamiento, el
complemento eo relación ecn la totalidad. Seria insuficiente decir que la
obra de arte manifiesta la nostalgia deI pensamiento mágico; de hecho, la
obra de arte es eI equivalente deI pensamiento mágico, porque vuelve a
encontrar a partir de una situación dada, y según una relación analógica
estruclUral y cualitativa, una continuidad universalizadora en relación
con las demás situaciones y realidades posibles. La obra de arte rehace un
universo reticular, ai menos para la percepción. Pera la obra de arte no
reconstruye realmente el universo mágico primitivo: este universo estético es parcial, inserto y contenido en el universo real y actual derivado deI

obstaculiza ciertos tipos de situación, dejando a la expresión estética vias
Arechas en relación con la espontaneidad de la impresión estética; la
cultura interviene como límite más que como algo creativo.
El destino del pensamiento estético, o más exactamente de la inspiración estética de todo pensamiento que tiende a su realización, es reconstituir en eI interior de cada modo de pensamiento una reticulación que

coincida con la reticulación de los de más modos de pensamiento: la
tendencia estética es el ecumenismo del pensamiento. En este sentido,

más aliá de la madurez de cada uno de los géneros de pensamiento,

desdoblamiento. De hecho, la obra de arte sobre todo mantiene, y preserva, la capacidad de experimentar la impresión estética, como el lenguaje
mantiene la capacidad de pensar sin ser, sin embargo, pensamiento.
La impresión estética no es relativa a una obra artificial; seflala, en el
ejercicio de un modo de pensamiento posterior aI desdoblamiento, una

perfección de la realización que hace que el conjunto de los actos de
pensamiento sea capaz de superar los límites de su dominio para evocar
la realización dei pensamiento en otros dominios; una obra técnica suficientemente perfecta para equivaler a un acto religioso, una obra religiosa suficientemente perfecta para tener la fuerza organizativa y operante

de una actividad técnica, dan el sentimiento de la perfección. El pensamiento imperfecto permanece en su dominio; la perfección deI pensamiento permite la J.iE~éx~(X",ç EÍç éxÀÀo que confiere aI acto particular en
su reahzación un alcance universal, por el cual se reencuentra aI término

de! esfuerzo humano un equivalente de la totalidad mágica abandonada
en el origen; y es necesario que el mundo mismo esté presente yautorice
esta realizaCÍón luego de un largo desvío. La impresión estética implica
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interviene una reticulación final que acerca a los pensamientos separa-

/

dos que provienen de la escisión de la magia primitiva. El primer estadio
de desarrollo de cada pensamiento es el aislamiento, la no adhesión aI
mundo, la abstracción. Luego, por su mismo desarrollo, cada pensamiento, que aI principio había rechazado lo que no es él y que se había
conducido como especie, luego de haberse afirmado según el monismo
incondicional de los principios, se pluraliza y se amplia según un principio de pluralidad; se podría decir que cada pensamiento tiende a reticularse y a adherir nuevamente ai mundo luego de haberse distanciado
de él. Las técnicas, luego de haber movilizado y separado dei mundo las
figuras esquemáticas deI mundo mágico, vuelven hacia el mundo para
aliarse con él por la coincidencia deI cimiento y de la roca, deI cable y
dei valle, deI pilón y de la colina; se instituye una nueva reticulación,
elegida por la técnica, que da privilegio a ciertos lugares deI mundo, en
una alianza sinérgica de los esquemas técnicos y de los poderes naturaleso Aqui aparece la impresión estética, en este acuerdo y superación de
la técnica ·que se convierte de nuevo en concreta, inserta, vinculada aI

sentimiento de la perfección completa de un acto, perfección que le da
objetivamente un resplandor y una autoTidad por la cual se convierte en
un punto destacable de la realidad vivida, un nudo de la realidad expe-

mundo por los puntos-clave más destacables. La mediación entre el hombre
y eI mundo se convierte eIla misma en un mundo, la estructura deI mundo. Del mismo modo, la mediación religiosa, luego deI dogmatismo se-

rimentada. Este acto se convierte en un punto destacable de la red de la

parado de 10 concreto deI universo y movilizando cada dogma para con-
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CluÍstar a tt~do representante de la especie humana, acepta concretizarse,
es deeir, vincularse eon cada cultura y cada grupo humano según moda·

En efeeto, la realidad estética no puede ser entendida con propiedaJ
11i como objeto ni como sujeto; es cierto que hay una objetividad relativa
de los elementos de esta realidad; pera la r~alidad estética no está separada deI hombre ni deI mundo como un objeto técnico; no es ni herramienta ni instrumento; puede permanecer ~nculada aI mundo, aI ser
por ejemplo una organización intencional de una realidad natural; también puede permanecer vinculada aI hombre, convirtiéndose en una
modulación de la voz, una inflexión en eI discurso, una manera de vestirse; no posee ese carácter necesariamente separable deI instrumento;
puede permanecer inserta, y permanece normalmente inserta tanto en la
realidad humana como en el mundo; no se coloca una esta tua, no se

Iidades relativamente pluralistas; la unidad se convierte en unidad de
una red en lugar de ser la unidad monista de un único principio y de
una única fe. La madurez de las técnicas y de las religiones tiende
hacia la reincorporación aI mundo, geográfico para las técnicas, huma~
no para las religiones.

Hasta hoy no parece que las dos reticulaciones, la de las técnicas en el
mundo geográfico y la de las religiones en el mundo humano, fueran
capaces de encontrarse analógicamente en una relación simbólica rea1.
5in embargo, esa seria la maneTa en que la impresión estética podría
enunciar el redescubrimiento de la totahdad mágica, indicando que las
ruerzas de! pensamiento se reencuentran una con otra. La impresión
estética, común aI pensamiento religioso y aI pensamiento técnico, es eI

único puente que puede permitir que se religuen estas dos mitades deI
pensamiento resultantes de! abandono deI pensamiento mágico.
Entonces, para saber cómo debe tratar el aporte de las técnicas y de la
religión en el nive! de distinción de las modalidades teóricas y prácticas,
el pensamiento filosófico puede preguntarse cómo trata la actividad estética este aporte en el nivel que precede a la distinción de estas modalidades. Lo que se rompió en el pasaje de la magia a las técnicas y a la religión
es la primera estructura deI universo, a saber, la reticulación de los pun-

tos-claves, mediaciones directas entre el hombre y el mundo. Ahora bien,
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piam;;: un árbol en cualq uier parte. Hay una belleza de las cosas y de
lls' seres, una belleza de las maneras de ser, y la actividad estética
comienza por percibirla y organizarla respetándola cuando está producida naturalmente. Por eI contrario, la actividad técnica construye

en forma separada, desprende sus objetos y los aplica aI mundo de
manera abstracta, violenta; incluso cuando eI objeto estético es producido de manera separada, como una esta tua o una lira, este objeto

)

sigue siendo un punto-clave de una parte de! mundo y de la realidad
humana; la estatua emplazada de!ante de un templo es la que presenta un sentido para un grupo social definido, y el solo hecho de que la
estatua esté emplazada, esto es, ocupe un punto-clave que utiliza y

la actividad estética preserva precisamente esta estructura de reticula-

refuerza pera que no crea, muestra que no es un objeto separado. Se
puede decir que una lira, en tanto que productora de sonidos, es

ción. No puede preservaria realmente en el mundo, porque no puede

objeto estético, pera los sonidos de la lira só lo son objetos estéticos en la

sustituir a las técnicas y a la religión, lo que sería recrear la magia. Pera la

medida en que concretizan cierto modo de expresión, de comunicación,

preserva construyendo un mundo en el que puede continuar existiendo,

ya existente en el hombre; la lira se deja llevar como una herramienta,
pera los sonidos que praduce, y que constituyen la verdadera realidad
estética, están insertos en la realidad humana y en la deI mundo; la lira
sólo puede ser escuchada en el silencio o con ciertos ruidos determinados, como el del viento o el de! mar, pera no COn e! ruido de las voces o
el murmullo de una multitud; el sonido de la lira debe insertarse en e!
mundo, como lo hace la estatua. Por el contrario, e1 objeto técnico en
tanto que herramienta no se inserta, porque puede actuar y funcionar en

y que es a la vez técnico y religioso; es técnico porque está construido, en
lugar de ser natural, y porque utiliza el poder de aplicación de los objetos técnicos en el mundo natural para hacer el mundo deI arte; es religioso en el sentido de que este mundo incorpora las fuerzas, las cualidades,
los caracteres de forma que las técnicas dejan de lado; en lugar de subjetivarlos como hace e! pensamiento religioso universalizándolos, en lugar
de objetivarIas encerrándolos en la herramienta o el instrumento, como
hace eI pensamiento técnico, operando sobre estructuras figurales disociadas, eI pensamiento estético, que permanece en el intervalo entre la
subjetivación religiosa y la objetivación técnica, se limÚa a concretizar las

Es la inserción lo que define aI objeto estético, y no la imitación; Un
pasaje de música que imita los ruídos no puede insertarse en el mundo,

cualidades de fondo por media de las estrueturas técnicas: hace asi la
realidad estética, nueva mediación entre eI hombre y el mundo, mundo
intermediario entre el hombre y eI mundo.

deI mar) en lugar de completarlos. En cierto sentido, una estatua imita a
un hombre, y lo reemplaza, pero no por eso es obra estética; lo es porque

todas partes.

porque reemplaza ciertos elementos dei universo (por ejemplo el ruido
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se inserta en la arquitectura de una ciudad, marca cl punto mâs alto de
un promontorio, termina una muralla, trepa una torre. La percepción
estética dei mundo sufre Ull elerto número de exigencias: hay vacíos que
deben ser llenados, rocas que deben sQslener una lOrre. En el mundo hay:
un cieno número de lugares destacables, puntos excepcionales que atraen
y cstimulan la creación estética, como eo la vida humana hay un elerto
número ele momentos particulares, radiantes, que se distinguen de otras
y apebn a la obra. La obra, resultado de esta exigencia de creación, de
esta sensibilidad a los lugares y a los momentos de excepción, no copia ai
hombre o ai mundo, sino que los prolonga y se lnserta en ellos. Aun si
está separada, la obra estética no provlcne de una ruptura deI universo o
de! Liempo vital deI hombre; proviene de la realidad ya dada, aportándolc estructuras construídas, pero construídas sobre fundamentos que forman parte de lo real e insertados en el mundo. De este modo, la obra
estética hace brotar el universo, 10 prolonga, constituyendo una red de
ohras, es decir, de realidades de excepción, radiantes, de puntos-claves
de UI1 universo a la vez humano y natural. Más separado deI mundo y elel
hombre que la antigua reei de puntos-clave deI universo mágico, la red
espacial y temporal de las obras de arte es una mediación entre eI mundo
y c1 hombre que conserva la estructura deI mundo mágico.
Sin c.luc.las, seria posíble afirmar que hay una transición continua entre el objeto técnico y e! objeto estético, porque hay objetos técnicos que
tienen un valor estético y que pueden ser llamados bellos; e! objeto técnico podría entonces ser concebido como no-inserto en un universo, y
separado como objeto técnico, porque un objeto técnico podría ser considerado como objeto estético.
De hecho, los objetos técnicos no son en si mismos directamente bellos, a menos que se haya buscado un tipo de presentación que respondiera a preocupaciones directamente estéticas; en este caso, existe una
distancia verdaclera entre el objeto técnico y eI objeto estético; es como si
de hecho existieran dos objetos, el objeto estético envolviendo y ocultando el objeto técnico; así se ve un reservaria de agua, edificado cerca de
una ruina feudal, camuflado por media de almenas afladidas y pintadas
del mismo colar que la vieja piedra: eI objeto técnico está contenido en
esta torre mentirosa, con su cuba en betún, sus bombas, sus tuberías: la
superchería es ridícula y percibida como tal en el primer vistazo; eI obje~
to t~cnico conserva su tecnicidad bajo eI ropaje estético, de alh que haya
un conflicto que da la impresión deI grotesco. GeneraImente todo travestimiento de objetos técnicos en objetos estéticos produce la molesta impresión de lo falso, y parece una mentira materializada.

fi modo de existencia de 105 objetos técnicos
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Pera existe en ciertos casos una belleza pro pia de los objetos técnicos.
Esta belleza aparece cuando estas objetos están insertos en un mundo,
sea geográfico o humano: la impresiôn est8{ica es entonces relativa a la
inserciôn; es como un gesto. EI velamen de ~navio no es bello cuando
no funciona, sino cuando el viento lo infla e inclina enteramente los
mástiles, llevando aI navío sobre eI mar; lo que es bello es el velamen en
el viento y sobre el mar, como la estatua sobre el promontorio. El faro en
la punta de! acantilado dominante es bello porque está inserto en un
punto-clave de! mundo geográfico y humano. Una !inea de pilones que
soportan los cables que atraviesan un valle es bella, mientras que los
pilones, vistos desde los camiones que los llevan, o los cables, en los
grandes rollos que sirven para transportarias, son neutros. Un tractor en
un garage no es más que un objeto técnico; cuando está en funcionamiento, y se inclina sobre el surco mientras que se esparce la tierra, puede ser percibido como bello. Todo objeto técnico, móvil O fijo, puede
tener su epifanía estética, eo la medida en que prolonga el mundo y se
inserta en .oI. Pero no es bello só lo el objeto técnico: también lo es e!
punto singular de! mundo que concretiza el objeto técnico. No es bella
solamente la !inea de pilones, también lo es e! acoplamiento de la !inea,
las piedras y el valle, la tensión y la flexión de los cables: alli reside una
operación muda, silenciosa, y siempre continuada de la tecnicidad que
se aplica aI mundo.
El objeto técnico no es bello en cualquier circunstancia o en cualquier lugar; es bello cuando encuentra un lugar singular y destacable de!
mundo; la línea de alta tensión es bella cuando atraviesa un valle, e!
velamen cuando gira, e! tren cuando parte o sale deI túnel. El objeto
técnico es bello cuando encontró un fondo que le cuaja, de! cual quizás
sea .oI la propia figura, es decir, cuando a!canza y expresa e! mundo. El
objeto técnico incluso puede ser bello en re!ación con un objeto más
vasto que le sirve de fondo, en cierta forma, de universo. la antena deI
radar es bella cuando es vista desde e! puente dei navio, gobernando la
más alta superestructura; puesta en el piso, no es más que una corneta
bastante grosera, montada sobre un pivote; era bella como realización
estructural y funcional de ese conjunto que es el navío, pera no es bella
en sí misma y sin referencia a un universo.
Por esta el descubrimiento de la belleza de los objetos técnicos no
puede ser abandonada única mente a la percepción: hace falta que la
función de! objeto sea com prendida y pensada; dicho de otro modo,
hace falta una educación técnica para que la belleza de los objetos técnicos pueda aparecer como inserción de los esquemas técnicos en un uni-
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verso, en los puntos-claves de este universG. Por ejemplo, Lcómo aparccería la belleza de una estaciõn de radioenlace emplazada sobre una montai1a y orientada hacia alTa montana donde está emplazada atra estación,
ante aquel que veria una torre de altura mediocre, ean una grilla parabólica cn cuyo centro está emplazado un dipolo muy pequeno? Hace faha
que todas las eslructuras figurales sean comprendldas como emitlendo y
recibiendo un haz de ondas dirigidas 4ue se propaga de una torre a alTa,
a navés de las nubes y de la niebla; el conjunto formado en la vista por
las montaflas y las torres es bello cn relación ean esta transmisión invisi- ".
ble, insensible y real, aetual, porque las torres estãn emplazaelas cn los
puntos-claves de las dos montanas para la constituclón deI enlace
hertziano; este tipo de bel1eza es tan abstracto como el de una construcción geométrica, y hace falta que la función deI obJelo sea comprcndicla
para que su estructura, y la relación de esta estructura con eI mundo,
sean correctamente imaginadas y estéticamente percibidas.
EI objeto técnico puede ser bello de una manera diferente, por su
integración en eI mundo humano que prolonga; de este mo.do, una herramienta puede ser bella en la aeeión cuando se adapta tan bien aI
cuerpo que parece prolongar de manera natural y amplificar en aIguna
forma sus caracteres estrueturales; un punaI sõlo es bello en la mano que
lo sostiene; por lo mismo, una herramienta, una máquina o un conjunto
técnico son bellos cu ando se insertan en un mundo humano y lo res:ú:"
bren aI expresarlo; si la alineación de los tableros de una central telefónica es bella, no es porque lo sea en si ni por su relación eon el mundo
geográfico, porque puede estar en cualquier lugar; lo es porque sus sena1es luminosas que trazan instante a instante constelaciones multicoIores y
móviles representan los gestos reales de una multitud de seres humanüs
vinculados unos eon otros por media deI entrecruzamiento de los circuitos. La central lelefónica es bella cuando está en acción, porque es en
todo momento la expresión y la realización de un aspecto de la vida de
una ciudad y de una región; una luz es una espera, una intención, un
deseo, una noticia inminente, un sonido que no se eseuchará pero que
va a repercutir lejos, en otra casa. Esta belleza está en la acción, y no es
sólo instantánea, sino también hecha deI ritmo de las horas pico y las
horas de noche. La central telefónica no es bella por sus caracteres de
objeto, sino porque es un punto-clave de la vida coleetiva e individual.
Del mismo modo, un semáforo sobre una calle no es belIo en si mismo,
sino como semáforo, es decir, por su poder de indicar y de significar la
detención o el dejar la via libre. Una vez más, en tanto que realidad
técnica, la modulación hertziana que nos lIega desde otro continente,
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apenas audible, por momentos
enlre los ruidos y la distorsión, es téenicamenle hella porque Ilega cargada de la superación de los
obstáculos y la distancia, aportándonos el testLmonio de una presencia
humana lejana, de la cual es la única epifanía. La audición de un emisor
próximo y potente no es lécnicamente bel1a, porque no es valorizada por
ese poder de revelar aI hombre, de manifestar una existencia. Y no: es
sólo la diflcullad vencida lo que hace bella la recepción de una sefial
emanada de otro continente; es eI poder que tiene esta senal de hacer
surgir para nosotros una realidad humana, que prolonga y manifiesta en
la existencia aCluaI, haciéndola sensibIe para nosotros, mientras que de
otTO modo permaneceria ignorada aunq ue fuera contemporânea a la nuestra. EI "ruido blanco" posee una belleza técnica tan grande como una
modulación que tiene un sentido, cuando aparta por sí misma el testimonio de la intención de un ser humano de comunicar; la recepción de
un ruido de fondo o de una simple modulación sinusoidal continua
puede Ser técnicamente bella cuando se inserta en un mundo humano.
De este modo, se puede decir que el objeto estélico no es un objelo
propiamente dicho, sino más bien una prolongación deI mundo natural
o deI mundo humano que permanece inserta en la realidad que lo soporta; es un punto destacable de un universo; este punto resulta de una
elaboración y se beneficia de la tecnicidad; pero no está emplazado arbitrariamente en el mundo; representa el mundo y focaliza sus fuerzas, sus
cualidades de fondo, como eI mediador religioso; se mantiene en un
estalUto inter media entre la objelividad y la subjetividad puras. Cuando
eI objeto técnico es bello es porque se inserta en el mundo natural o
humano, como la realidad estética.
La realidad eslética se distingue de la realidad religiosa en que no se
deja universalizar ni subjetivar; eI artista no se confunde con la obra y, si
nacen ciertas idolatrías, son reconocidas como idolatrías; la tecnicidad
de la obra de ane impide que la realidad estética sea confundida con la
función de lOlalidad universal; la obra de arte sigue siendo anificial y
localizada, producida en un cierto momento; no es anterior y superior aI
mundo y aI hombre. El conjunlO de las obras de ane continúa el universo mágico, mantiene su estructura: marca el punto neutro entre las têcnicas y la religión.
Sin embargo, el universo estético está lejos de ser un residuo, una
simple supervivencia de una época anterior; representa el sentido deI
devenir, que diverge en eI pasaje de la magia a las técnicas y a la religión,
pera que deberá algún dia volver a converge r hacia la unidad; tanto en el
interior de las técnicas como en el interior de la religión, la inrnanencia

r:
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de una preocupación estética es eI signo de que tanto eI pensamiento
técnico como eI pensamiento religioso representan 5ólo una fase del pensamiento completo. Las técnicas'y la religión no pueden comunicarse
directamenle, 5ólo pueden hacerlo por med-iü- de la actividad estética; ~n
objeto técnico puede ser bello del mismo modo que un gesto religiqso,
cuando existe inserciõn en eI mundo en un punto y un_ l)1oment()_ 4_~~.~~
cables. Existe una norma de belleza en estas dos modos opuestos de
pensamiento, una norma que los hace tender el uno hacia el otro aplicãndolos aI mismo universo. EI acto religioso se inserta a través de la obra
estética, porque eI acto religioso se convierte en sí mismo en obra; un
canto, un cántico, una celebración se insertan hic et nune. EI gesto religioso es bello cuando prolonga el mundo natural y el mundo humano. De
este modo, un sacramento es un gesto religioso y es bello cUári-aü-se
inserta en el mundo, en un cieno lugar y en un cierto momento, porque
se aplica a personas determinadas: las cualidades de fondo se reencuentran con las estructuras; por la belleza de la celebración el pensamiento
religioso encuentra una red de momentos y de lugares que tienen valor
religioso; los gestos religiosos son bellos cuando son de un lugar y de una
época, y no por ornamentos exteriores sin vínculo con eI mundo; estos
ornamentos que no son de un tiempo ni de un lugar aíslan aI pensamiento religioso en la infecundidad vana de un ritual; como el objeto
técnico revestido de una máscara estética, son deI orden de lo grotesco.
EI pensamiento religioso es bello cuando inserta la función de totalidad
en una red espacio-temporal, haciendo intervenir las fuerzas y las cualidades de fondo del universo entero en un lugar y en un momento. Por
otra parte, como en el pensamiento técnico, esta reinserción estéticamente válida s610 puede efectuarse si encuentra los puntos-claves dei mundo
natural o humano. Un templo o un santuario no estãn construidos aI
azar, de manera abstracta, sin relación con el mundo; hay lugares del
mundo natural que llaman a un santuario, como hay momentos de la
vida humana que piden una celebración sacramentaL Para que la impresión estética nazca en el pensamiento religioso, hace falta que la religión
esté constituida de modo separado, conteniendo las fuerzas y las cualidades de fondo dei universo; pera también hace falta que el mundo
natural y el mundo humano esperen prolongarse y concretizarse en lugares y en momentos religiosos según una norma que es, de manera profunda, estética.
De este modo, la realidad estética se encuentra anadida a la realidad
dada, pera según las líneas que existen ya en ésta última; es lo que reintroduce en la realidad dada las funciones figurales y las figuras de fondo
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que, en el momento de la disociación deI universo mágico, se habían
convertido en técnicas y en religión. Sin la actividad estética, sólo existiria entre técnicas y religión una zona neutra de realidad sin estructura y
sin cuaUdades; gracias a la actividad estética, esta zona neutra, permane(iendo central y equilibrada, reencuentra una densidad y una significación; retoma a través de las obras estéticas la estructura reticular que se
extendia ai conjunto dei universo antes de la disociación dei pensamiento mágico.
Mientras que el pensamiento técnico está hecho de esquemas, de elementos figurales sin realidad de fondo, y el pensamiento religioso está
hecho de cualidades y de fuerzas de fondo sin estructuras hgurales, el
pensamiento estético combina las estructuras figurales y las cualidades
de fondo. En lugar de representar, como el pensamiento técnico, las
funciones elementales o, como eI pensamiento religioso, las funciones de totalidad, mantiene juntos elementos y totalidad, figura y fondo en la relación analógica; la reticulación estética deI mundo es una
red de analogias.
En efecLO, la obra estética no sólo está ligada ai mundo y ai hombre,
como una realidad intermedia única; también está ligada a las de más
obras, sin confundirse con eIlas, sin estar en continuidad material eon
ellas, y manteniendo su identidad; el universo estético se caracteriza por
el poder de pasaje de una obra a la otra según una relación analógica
esencial. La analogia es el fundamento de la posibilidad de pasaje de un
término a otro sin negación de un término por, el siguiente. Fue definida
por el padre De Solages como una identidad de relaciones, para distinguirIa de la semejanza que sería únicamente una relación de identidad,
en general parcial. De hecho, la analogia completa es más que una identidad de las relaciones internas que caracterizan a dos realidades; es esta
identidad de estructuras figurales, pero también es una identidad de los
fondos de las dos realidades; también es, más profundamente aún, la
identidad de los modos según los cuales, en el interior de los dos seres,
se intercambian y comunican la estructura figurai y el fondo de realidad;
es la identidad dei acoplamiento de la figura y del fondo en las dos
realidades. De este modo, no existe analogía verdadera y completa en el
dominio deI pensamiento puramente técnico, ni en el del pensamiento
puramente religioso; la analogía se sostiene por lo que se podría denominar la operación fundamental de existencia de los seres, lo que hace que
exista en eIlos un devenir que los desarrolla haciendo aparecer figura y
fondo; el pensamiento técnico só lo capta las estructuras figurares de los
seres, que asimila a sus esquemas; el pensamiento religioso sólo capta los
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fondos de realidad de los seres, aquello por los cuales son puros o impuros, sagrados o profanos, santos o corrompidos. Por eSQ eI peLlsamiento
religioso crca categorías y clases homogéneas, como las de puro e impuro, conociendo los seres por indusión en las clases o por exclusión de
esas clases; eI pensamiento técnico desmonta y reconstruye el funcionamiento de los seres, elucidando sus estructuras figurales; el pensamiento

técnico opera, el pensamiento religioso juzga, el pensamiento estético
opera y juzga a la vez, construyendo eSlructuras y caplando las cualidades deI fondo de realidad, de manera conexa y complementaria, en la
unidad de cada ser: reconace la unidad en el nivel dei ser definido, dei
objeto deI conocimiento y de! objeto de la operación, en lugar de permanecer, como eI pensamiento técnico, siempre debajo deI niveI de la uni-

dad o, como eI pensamiento religioso, siempre por encima de e~e---rrível.
El pensamiento estético tiene la analogia como estructura fundamental porque respeta la unidad de los seres definidos; el pensamiento técnico fragmenta y pluraliza los seres porque acuerda un privilegio a los

caracteres figurales; el pensamiento religioso los incorpora a una totalidad donde son absorbidos cualitativa y dinámicamente, convirtiéndose
en menores a la unidad. Para captar a los seres en su nivel de unidad, y
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que se opera a propósito dei objeto, E'mre 1.1n aspecto real dei mundo y
un gesto humano. Por lo tanto, puede no existir el objeto estético definido en tanto que estético Sil1 que por ello esté excluída la impresiLÍI1 estética; de hecho, el objeto estético ('5 un mixto: evoca un cierto gesto hu-

rnJ.I1O y por otra parte contiene, para satisfacer este gesto y corresponderlo, un elemento de realidad que es el soporte de este gesto, ai cual este
gesto se aplica y en el cual se realiza. Un objeto estético que sólo consistiera en relaciones objetivamente complementarias entre ellas no sería
nada; las líneas no podrían ser armoniosas si fueran puras relaciones; la

objetividad separada dei número y de la medida no constituye la belleza.
Un círculo perfecto no es bello en tanto que circulo. Pera una cierta

curva puede ser bella aunque sea muy difícil encontrar su fórmula matemática. Un grabado de pocas lineas, que representa un templo en proporciones muy exactas, sólo da una impresión de pesadez y de rigidez;
pero el templo mismo, corroído por el tiempo y semidestruido, es más
bello que la impecable maquet3 de su restauración erudita. El objeto
estético no es un objeto propiamente dicho; es también parcialmente el
depositaria de un cieno número de caracteres de evocación que son su-

que distingue y reúne figura y fondo, pueda transponerse de una unidad

jeto de la realidad, deI gesto, esperando la realidad objetiva en la que este
gesto puede ejercerse y realizarse; el objeto estético es objeto y sujeto a la
vez; espera aI sujeto para ponerlo en movimiento y suscitar en él por un
lado la percepción y por el otro la participación. la participación está
hecha de gestos, y la percepción da a estos gestos un soporte de realidad
objetiva. En la máquina perfecta de lineas exactas, están todos los ele-

de ser a alra unidad de ser. El pensamiento estético capta los seres como

mentos objetivos figurados, pera ya no está ese carácter de evocación que

individuados y e! mundo como red de seres en re!ación de analogia.

da a los objetos un poder de hacer nacer gestos vivos. En efecto, no son
las proporciones geométricas de un templo lo que le dan su carácter de
evocación, sino el hecho de que existe en el mundo como masa de piedra, de frescura, de oscuridad, de estabilidad, que inclina de manera
primera y preperceptiva nuestros poderes de esfuerzo o de deseo, nues-

para captarias como múltiples sin destruir la unidad de cada uno por
media deI fraccionamiento o la incorporación, hace falta que cada ser sea

operado y juzgado como un universo completo que no excluye otros
universos: hace falta que la relación constitutiva dei devenir dei ser, la

De este modo, el pensamiento estético no es sólo un recuerdo del

pensamiento mágico; es lo que mantiene la unidad deI devenir de! pensamiento desdoblándose en técnicas y religiones, porque es lo que continúa captando el ser en su unidad, mientras que el pensamiento técnico
considera aI ser por debajo dei nivel de su unidad, y e! pensamiento
religioso por encima de él.
El pensamiento estético no es la obra completa y absoluta; es lo que
ensefia a ir hacia la obra completa, que debe estar en el mundo y formar
parte del mundo como si perteneciera realmente aI mundo, y no como
estatua en e! jardin; el jardín y la casa son bellos, no son las estatuas de
jardin, bellas por si mismas, lo que hacen bello aI prdín. la estatua
puede parecer bella gracias ai jardin, no el jardín gracias a la estatua. Un
objeto puede ser bello en relación con toda la vida de un hombre. Por
atra parte, nunca es bello el objeto propiamente dicho; es el encuentro,

tro temor y nuestro impulso. La carga cualitativa integrada en el mundo

es lo que hace de este bloque de piedras un motor de nuestras tendendas, antes que todo elemento geométrico que interese a nuestra percep-

ción. En la haja de papel donde está disenada la reconstitución sólo
estân los caracteres geométricos: son fríos y sin significación, porque el

despertar de las tendencias no ha sido suscitado antes de que fueran
percibidos. la obra de arte sólo es estética en la medida en que estos
I
caracteres geométricos, estas limites, redben y fijan eI flujo cualitativo.No es para nada útil hablar de magia para definir esta existenda cualitativa: es tan biológica como mágica, afecta el impulso de nuestros tropis-

r
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fiOS, nuestra existencia primitiva en el munelo antes de la percl'pción

como ser qu~ aún no capta los oojetos sino las direcclones, los G\minos
h;1cia 10 alto y 10 baja, hacia lo oscuro y hacia lo claro. En este sentido, y
en tanto que evoca las tenclencias, el objeto estético está mal nombrado;
el objeto sólo es objeto para la percepción cuando es captado como hic ,t
nunc, localizado. Pera no podría ser considerado como objeto en si mismo y antes de la percepción; la realidad estética es preobjeliya, en el
sentido en que se puede decir que el mundo está antes de todo objeto; eJ
objeto estético es objeto aI término de una génesis que le confiere una
estabilidad y la recorta; antes de esta génesis hay una realidad que no es
todavia objetiva, aunque no sea tampaco subjetiva; es una cierta maneTa
de ser de lo viviente en el munelo, que conlleva los caracteres de evocación, de las direcciones, de los tropismos en el sentido propio de~té-rmi:no.
La impresión estética real no puede estar some tida a un 'objeto; la
construcción de un objeto estético no es más que un esfuerzo necesariamente vano por reencontrar una magia que ha sido olVidada; la verdadeIa función estética no puede ser mágica: sólo puede ser funcionalmente
un recuerdo y una nueva realización de la magia; es una magia que va
marcha atrás a contracorrieme, una magia en sentido inverso; mientras
que la magia inicial es aquello por lo cual el universo se reticula en
puntos singulares y momentos singulares, e! arte es aquello por lo cu aI, a
partir de la ciencia, de la moral, de la mística, de! ritual, surge una nueva
reticulación y en consecuencia, a través de esta nueva reticulación, surge
un universo real en el cual se alcanza el esfuerzo separado de sí mismo
que es praducto de la disyunción interna sufrida por la técnica y la
religión, y en consecuencia, a través de estas dos expresiones de la magia,
por el esfuerzo primero de estructuración deI universo. El arte reconsti-,
tuye el universo, o mejor dicho reconstituye un universo, mientras que la
magia parte de un universo para establecer una estructura que ya diferencia y recorta el universo en dominios cargados de sentido y de poder.,
El arte considera un universo a partir deI esfuerzo humano y reconstituye una unidad. Entonces, el arte es de este modo lo recíproco de la
magia, pera sólo puede serlo completamente después de estas dos disyunciones sucesivas.
Existen dos formas parciales de arte: e! arte sagrado y d arte profano;
entre la actitud mística y la actitud ritual, el arte puede intervenir como
mediador; este arte es como un acto sacerdotal, sin ser sin embargo lo
que constituye a un sacerdote; vuelve a encontrar algo del mediador que
desapareció en la escisión que, en ellugar de la religión, hizo aparecer la
actitud mistica y la actitud ritual. EI arte sagrado es a la vez gesto y reali-

dad, objeto y sujeta, porque el arte es a la vez la actitud estética y la obra;
la obra sólo puede existir ejecutada; viene de la inspiración. El arte está
hecho de actividad artística porque hay celchración.
DeJ mismo modo e! arte profano instala su objeto, resultado de! trabajo artistico, entre el saber teórico y la exigencia moral; lo bello está en
un lugar intermedio entre lo verdadero y el bien, si se desea retomar la
terminología ecléctica. El objeto estético es como la herramienta intermediaria entre las estructuras objetivas y el mundo subjetivo; es mediador
entre el saber y e! querer. El objeto estético concreta y expresa los aspectos dei saber y los aspectos dei querer. La expresión y la creación estéticas
son saber y aeto a la vez. EI acto estético se realiza en si mismo como el
saber; pero el saber estético es mítico: oculta un poder de acción; el
objeto estético es resultado de una operadón intermedia entre el saber y
la acción.

/

/

Ahora bien, el objeto estético no podría existir si no existiera la impresión estética; no es más que lo que prepara, desarrolla, mantiene la
impresión estética natural, signo de la realización de un encuentro verdadero entre los diversos elementos dei mundo y los diversos gestos de!
sujeto; todo objeto estético es sagrado o profano: supone mediación de!
hombre aI mismo tiempo que mediación de! objeto; en la impresión
estética, e! hombre es sacerdote dei destino cama e! objeto es objeto de!
destino; el destino coincide con e! querer.
Por esto se explica el hecho de que la obra de arte implique una
incitación de las tendencias y presencia de las cualidades sensibles que
son los puntos de referenda· de las tendencias. Por esta se explica también la estructura definida que da a la obra de arte los caracteres de
consistencia de un objeto: la obra de arte evoca a la vez el juicio práctico
y e! juicio teórico.
Pera el juicio estético no es necesariamente aquel que se tiene en
presencia de una obra de arte; la obra de arte utiliza la existencia natural
anterior ai juicio estético espontáneo; por otra parte, cuando la obra de
arte presenta una cierta duración, el juicio estético no está dado desde el
comienzo hàsta el estado de realizaeión plena; existe una cierta evolución del juicio, más teórica y ética aI principio, que se convierte cada vez
más en puramente estético cuando se acerca la realización de la obra; la
tragedia antigua ofrece un caso de esta evolución de la modalidad en e!
curso de! desarrollo de la obra: sólo e! desenlace corresponde ai verdadero juicio estéLico; la duración que lo precede contiene juicios prácticos y
juicios teóricos. Hasta en la comemplación estética de una obra que no
utiliza el tiempo ni el espacio, como la pintura y la escultura, existe una

\
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ciert3 dislinción entre juicios teóricos y juicios prácticos, en un primer

momento cle la visión, antes ele la fusión y eI descubrimiento puro de la
impresión estética; hasta se podría decir que la obra de arte otorgarL.1
siempre LI experiencia de una cierta disyunción entre eI juicio teórico y
el juicio práctico si no estuviera la solidez dei juicio estético suhyacente
para sostt'llerla: la obra de arte es algo que ha sido terminado.

~

El juicio estético es en general una mixtura de juido técnico y juicio
estético puro: ciertamente puede haber momentos de puro juicio estético
en el curso deI desarrollo de la percepción de la obra de arte; pera se
puecle pensar que el juicio estético tendría tendencia a disociarse en
juicio teórico y en juicio práctico si no estuviera, para sostener la unidad
de aprehensión, lo que subyace a la obra de arte como realidad qu_e_ ha
sido realizada, y que posee en este sentido una unidad de origeryfeal. En
razón de esta presencia deI juicio técnico en la aprehensión estética, eI
juicio estético aparece más fácilmente en eI arte que en la vida; en la vida,
eI juicio estético es extremadamente raro porque necesita un encuentro que
sólo puede lIegar aI término de una espera y de un esfuerzo que polarizan el
mundo, y si eI azar hace que las deterrninaciones ocasionales deI mundo
vengan a coincidir con esta espera universalizada y concretizada; la decepción es infinitamente más frecuente que la manifestación estética.
La verdadera impresión estética, que reúne en eUa la impresión dei
arte sagrado y la deI arte profano, hace intervenir no sólo aI objeto estético (como e! arte profano) o aI gesto humano deI arte sagrado, sino también a uno y otro a la vez: el hombre está alli celebrando en media de un
mundo de objetos que tienen un valor estético; 10 trágico antiguo es
sagrado y profano a la vez; es lo que más se aproxima a la vida verdadera
en la medida en que da la impresión de lo trágico, es decir la impresión
que capta un mediador en el ser humano; cada gesto de! hombre tiene
un cierto valor estético sagrado; interviene entre la totalidad de la vida y
el mundo; hace participar. EI destino es esta coincidencia de la linea de
la vida y de la realidad deI mundo a través de una red de gestos que
tienen valor excepcional; todo gesto mediador es estético, incluso y quizás esencialmente fuera de la obra de arte. El gesto estético completo, a la
vez sagrado y profano, difícilmente puede encontrarse en la obra de arte,
que es en general sagrada o profana. La impresión estética completa es
inseparable de la impresión de destino; no tiene de lo sagrado la limitación a un dominio definido de lo real; no tiene de lo profano el giro
artificialmente objetivante.
Lo sagrado y lo profano se encuentran en la vida real y en la impresión estética; el arte sagrado y eI arte profano sólo son adyuvantes de la
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impresión estétiGl completa y real; esta impresión no nace con la obra ele
<1rtf, sagrada o profana, y tampoco exige que la obra ele arte csté presente
en el momento en que se manifiesta la impresión. Los romúnticos, que
no le pedían J la obra de arte artificial que Il)s acompaflara, encontraban
la impresíón estética verdadera en la vida, S1n la ayuda de la obra de arte
explícita y hecha para ser una ohra de arte. Ahora bien, el romanticismo
s()]o es uno de los aspectos deI pensamiento trágico, que vincula el arte
con la vida y, por esta razón, sueI da lo sagrado y lo profano. La mezc!a de
lns géneros en el arte es una consecuencia directa deI romantlcísmo; pero
la verdadera impresión estética romántica no está en la obra de arte: está
en las actitudes de vida. Por el contrario, en eI Jrte clásico no hay reunión
dei arte sagrado y deI arte profano: las formas de arte allí están separadas
unaS de otras, y la verdadera impresión estética está en la obra de arte.
EI arte instituido puede realizar reuniones parciales entre pensamientos
bastante próximos unos con otros; pero no puede acercar completamente eI pensamiento religioso y el pensamiento técnico; el arte instituido,
que produce las obras de arte, sólo es un movimiento de partida hacia la
existencia estética, en la cual, para eI sujeto, puede tener lugar este encuentra, signo de una realización real; la impresión estética verdadera es
deI dominio de la realidad experimentada como realidad; el arte instituído, eI arte artifidaI es aún sólo una preparación y un lenguaje para
descubrir la impresión estética verdadera; la ímpresión estética verdadera es tan real y tan profunda como e! pensamiento mágico;.surge deI
encuentro real entre diferentes modalidades particulares, recomponiendo la unidad mágica en si mism.a, restituyendo esta unidad luego de una
larga disyunción. La modalidad estética es entonces la reunión de todas
las modalidades tras la diferenciación y e! desarrollo separado: es lo que
más se aproxima funcionalmente, por su poder de unidad, aI pensamiento mágico primitivo. Pero la impresión estética sóIo puede ser verdaderamente equivalente en términos funcionales a la magia si expresa
un encuentro real entre los diversos órdenes modales deI pensamiento,
no el resultado de una construcción ficticia. EI arte instituido sólo tiene
por sentido y por función verdadera mantener la exigencia de unidad a
través de órdenes modales diferenciados deI pensamiento; si el arte instituido se convierte en esteticismo, es decir, si otorga y suplanta una
satisfacción real y última considerada como experimentada vitalmente,
se convierte en una pantalla que impide la aparición de la verdadera
ímpresión estética.
En este sentido, se puede decir que existe una línea contínua que va
de] pensamiento mágico aI pensamiento estético, como existe en cada
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uno de los órdenes modales de! pensamiento algo que subyace a los
demás órclenes, que es la traducción simbólica de la unidad primitiva
rota. De este modo, existe en la técnica la presencia de su contrario, a
saber, deI pensamiento religioso, que aporta a la técnica el sentido de
una cierta perfección, la belleza técnica; existe en el pensamiento religioso un desea de extender Su mediación al dominio técnico, y el pensamiento religioso, ai mismo tiempo que defiende SU$ normas contra la
penetración de aquellas dei pensamiento técnico, tiende hacia formas
que la estetizan como la belleza técnica estetiza la tecnicidad: existe una
belleza religiosa que representa, en el interior deI pensamiento religioso,
la búsqueda de una fuerza complementaria que apunta a reencontrar la
unidad mágica rota, así como existe en el pensamiento técnico una búsqueda de la be!leza por la cual el objeto técnico se convierte en preSti~i;;;
50: el sacerdote tiende a ser artista como el objeto técnico tiende ~r
objeto de arte: ambos mediadores se estetizan para encontrar su equilibrio conforme a la unidad mágica.
Sin embargo, se debe destacar que esta estetización prematura, tanto
en el caso de la religión como en e! de la técnica, tiende a una satisfacción estática, a una falsa realización antes de una especificación completa; la verdadera tecnicidad y la verdadera religión no deben tender aI
esteticismo, que mantiene por compensación una unidad mágica bastante fácil, y conserva de este modo magia y religión en un nive! de desarro!lo muy poco avanzado. El desarro!lo real de! pensamiento exige que las
diferentes actitudes de pensamiento puedan separarse unas de otras e
incluso convertirse en antagonistas, porque no pueden ser pensadas y
desarrolladas simultáneamente por un solo sujeto; en efecto, exigen que
un sujeto las realice y asuma de manera profunda, esencial, que haga de
una de e!las e! principio de su existencia y de su vida. Para que pueda
desarrollarse una actitud, hace falta incluso que e! pensamiento sea intercambiado entre varios objetos y tome una dimensión temporal, convirtiéndose en una tradición y desarrollándose según una !inea temporal:
de a!li la incorporación de un tipo definido a un grupo social como
fundamento de su existencia, como mito en tanto que justificación de su
existencia.
Ahora bien, cuanto más se conviene un pensamiento en social, colectivo, más sirve como medio de participación de los individuas en el
grupo, y también más se particulariza, se carga de elementos históricos y
se convierte en estereotipado; se trata entonces de una segunda función
del juicio estético, la de preparar la comunicación entre los grupos socia·Ies que representan la especialización de los diferentes tipos de pensa-
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miento. Hasta aqui hemos presentado las diferente:-- modalidades como si
el sujeto humano fuerZl individuo y no colectivic.Lld; e11 realidad, en la
medida en que eI sujeto es un ser colecüvo, el arte lueg<.l. un rol de preparación de la puesta en común de las actitudes lllJS manifiestas en su
diversificación. Hay técnicos y sacerdotes, hay eruditos y homhres de
acción: la carga de magia original que permite a est,)s hombres tener algo
en común y encontrar una manera de intercambiar ~us ideas reside en la
intención estética. En un pensamiento especializado, la categoria de lo
bello es lo que anuncia que las eXlgencias de los pensamientos complementarias son cubiertas de manera implícita e inmanente por la realización misma deI pensamiento especializado; la impresión de belleza no
puede surgir para nada en el comienzo de un esfuerzo, sino sólo en su
fin, porque hace falta que ese esfuerzo primeramente haya ido en su
propio sentido, y porque encuentra como suplemento la realizaciôn de
aquello a lo que no apuntaba y que no era; la belJeza es atractiva en la
medida en que es la realización de lo que no se buscaba realizar, de
aquello por lo que no se hacia un esfuerzo directamente, y que sin embargo estaba oscuramente percibido como una necesidad complementaria, a través de una tendencia hacia la totalidad. La tendencia hacia la
totalidad es el principio de la búsqueda estética. Pero esta misma búsqueda inicia una progresión ad indefinitum, porque es voluntad de perfección en cada materia, mientras que esta .perfección apunta precisamente
a dominios distintos de aqu.ellos en los cuales querria realizarse; en estas
condiciones, la búsqueda estética no puede encontrar normas estables,
porque está impulsada por caracteres negativos, a saber, por el sentimiento de que un modo de pensamiento deja fuera de él otros modos de
pensamiento igualmente válidos: la tendencia estética es un esfuerzo por
realizar en un dominio determinado una equivalencia de todos los clemás dominios; cuanto más particular y especializado es un dominio, más
la exigencia estética impulsa a construir una obra perfecta, siendo esta
perfección una voluntad de superación para equivaler a otros dominios y
para realizarlos por media de una sobreabundancia de esta realización
local: como si esta perfección local, superfluidad desbordante y resplandeciente, tuviera el poder de ser lo que ese dominio no es.
Así, el arte es voluntad de universalidad, voluntad en el ser particular
de superar su modo y de realizar todos los modos en e! suyo por medio
de una superación de los limites deI suyo: la perfección no es la normatividad plenamente realizada de la limitación, sino eI descubrimiento de
una exceIencia taTI grande que funciona en sí misma y que reverbera en sí
misma con tanta plenitud, que alcanza a todos los demás modos y podría
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restituirIas por llledio del empobrecimiento. De hecho, existe 4uizás una
ilusión en la em presa estética, porque quizás sea imposihle que un modo
determinado dt' pensamiento pueda equivaler a todos los de más en virtud de su perkujón. Sin embargo, la Íntención estética implica una
afirmación de b posibilidad de esta superación, de esla equivalencia o
de esta convertlhilidad mutua de las excelencias. EI arte es húsqueda de
excelencia concreta, comprometida en cada modo, que apunta a encontrar a los demás modos a través dei movimiento de un modo sobre si
mismo; es por esto que el arte es mágico: apunta a encontrar los modos
sin sahr de un modo, solamente dilatándolo, retomándolo y perfeccionándolo. Hay magia porque hay suposición de una estruetura reticular
deI universo real; cada modo sale mágicamente de si mismo mientras que
permanece objetivamente en el interior de sí mismo. Esto supone que los
demás modos estén tambien some tidos a la misma búsqueda interna: no
es la estabilidacl ele un modo lo que se comunica con la estabilidad de
otro, sino la excelencia con la excelencia, la intención estética con la
intención estética.
Retomando la palabra "transductividad", se podría decir que el arte es
lo que establece la transductividad de los diferentes modos unos en re!ación con los otros: el arte es lo que permanece como no-modal en un
modo, asi como alrededor de! individuo permanece una reahdad preindividual asociada a él que le permite la comunicación en la institución
de lo colectivo.
La intención estética es lo que, dentro de esta medida, establece una
relación horizontal entre diferentes modos de pensamiento. Es lo que
permite pasar de un dominio a otro, de un modo a otro sin recurrir a un
género común; la intención estética oculta el poder transductivo que
lleva de un dominio a otro; es exigencia de desborde y de pasaje allimite; es lo contrario de! sentido de la propiedad, deI limite, de la esencia
contenida en una definición, de la correlación entre una extensión y una
comprensión. La intención estética es ya en sí misma exigencia de tot~li
dad, búsqueda de una reahdad de conjunto. Sin la intención estética,
habria una búsqueda indefinida de las mismas realidades en el interior
de una especialización cada vez más estrecha; es la razón por la cual la
intención estética parece una desviación perpetua a partir de las direcciones centrales de una búsqueda; esta desviación es en realidad una
húsqueda de la continuidad real bajo la fragmentación arbitraria de los
domínios.
La intención estética permite el establecimiento de una continuidad
transductiva que vincula los modos entre sí: se pasa así de los modos dei
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pensamiento religioso a los mllt!n'i ckl pensamiemo técnico (ser'ía mejor

clecil: deI pensamiento posrrelrgil)SO aI pensamiento postécnic\l), según
e) llrden siguieme; teológico, lllistk\l, práctico, teórico: pem l'sta rclación transductiva está cerrada t'1l si misma, aunque sólo puede ser captada por una represemación espacial; cn efecto, se pasa de lo tellrico J lo
teologicn como se pasa de lo lllls[rco ,I lo práctico; hay continuidad entre
los cios órdenes objetivos y entre II)S dos órdenes subjetivos. También hay
continuidad de un orden subjeli\'l) a un orden subjetivo en eI interior de
cada uno de los dominios, eI kcnico y eI religioso.
De este modo, la inteneión estética no crea, o aI menos no debnia
erear, un dominio especializado, el dd arte; en efeeto, el arte se desarrolIa en un dominio y pose e una fina!idad interna implícita: conservar la
unidad transductiva de un dominio de realidad que tiende a separarse
especializândose, EJ arte es una reacción profunda contra la pérdida de
significación y de vínculo con el con,iunto deI ser en su destino; no es o
no debe' ser compensación, re<lliclacl que adviene después, sino, por eI
contrario, unidad primitiva, prefacio a un desanollo según la unidad: el
arte anuncia, prefigura, introduce o alcanza, pero no realiza: es inspiración profunda y unitaria que comienza y consagra.
Incluso se puede preguntar si el arte, en la medida en que constata,
no es también lo que resume de una cierta manera y hace transpartable a
atra unidad temporal, a otro momento de la historia, un conjunto de
realidad. En la celebración y la entronización finales que reahza, e! arte
transforma la reahdad acabada y locahzada hic (t nune en una reahdad
que puede atravesar e! tiempo y el espacio: hace la realización humana
no terminada; se dice habitualmente que el arte eterniza las diferentes
reahdades; de hecho, e! arte no eterniza sino que hace a algo transductivo, dando a una reahdad locahzada y realizada el poder de pasar a otros
lugares y a otros momentos. No hace a algo eterno, sino que da el poder
de renacer y volver a reahzarse; deja semiUas de esencia; da ai ser particular reahzado hic <t nune el poder de haber sido él mismo y sin embargo
ser de nuevo él mismo otra vez y una multitud de otros; el arte relaja los
vinculos de ecceidad; multiplica la ecceidad, dando a la identidad el
poder de repetirse sin dejar de ser identidad.
El arte franquea los limites ontológicos, liberándose en re!ación con
eI ser y eI no ser: un ser puede clevenir y repetirse sin negarse y sin
rechazar haber sido, eI arte es poder de iteración que no suprime la
realidad de cada recamienzo; en esta es mágico, Hace falta que toJa
realidad, singular en eI espada y en el tiempo, sea sin embargo una
realldad en red: este punto es homólogo de una infinidad de afros que Ie
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responden y que 50n en si mismos 5in por ello destruir !a l'l'ceidad de
cada nudo de la red: aqui, fn esta estructura reticular de lo f 1.';11, reside lo
que se puede denominar el misterio estético.

11- Pensamiento técnico, pensamiento teórico, pensamiento
práctico
El poder de convergencia de la actividad estética sólo se "ince plenamente en el nivel de la relación entre las formas. primitivas de las técnicas
y de las religiones. Pero el poder de divergencia contenido (11 b autonomia del desarrollo de las técnicas y de las religiones crea un nuevo orden
de modos de pensamiento, que proviene de! desdoblamienlll de las técnicas y de las religiones, que no estân más en el nivel natural deI pensamiento estético. En relación con estas modos, el pensamiento estético
aparece como primitivo; no puede hacerlos converger por su propio ejercicio, y su actividad sólo sirve como paradigma para orientar y sostener
el esfuerzo deI pensamiento filosófico. Como e! pensamiento estético,
eI pensamiento filosófico está situado en el punto neutro de fases
opuestas; per o su nivel no es eI de la oposición primaria que resulta
deI desfasaje de la unidad mágica; es el de la oposición secundaria
entre los resultados de! desdoblamiento deI pensamiento técnico y de!
pensamiento religioso. Ahora bien, es necesario estudiar este desdoblamiento secundario, y muy particularmente el de la actividad técnica,
para saber cómo, aplicándose aI devenir de la tecnicidad, e! pensamiento
filosófico puede cumplir de manera eficaz y entera su rol de convergencia posestética.
El nive! de las modalidades primarias deI pensamiento (técnico, religioso y estético) se caracteriza por el empleo sólo ocasional de la comunicación y de la expresión; ciertamente el pensamiento estético es susceptible de ser comunicado, y las técnicas, las religiones mismas, pueden ser
en cierta medida aprendidas, transmitidas, ensefiadas. Sin embargo, estas formas primitivas de pensamiento son transmitidas fundamentalmente por medio de la experiencia directa, que necesita una puesta en situación deI sujeto: los objetos que crean, sus manifestaciones, pueden ser
evidentes; pero los esquemas de pensamiento, las impresiones y las normas que constituyen estos mismos pensamientos y los alimentan no perteneeen directamente aI orden de la expresión; se puede aprender un
poema, contemplar una obra pictnrica, pera esto no enseIi.a poesia o
pintura: lo esencial del pensamiento no es transmitido por la expresión,
porque los diferentes tipos de pensamiento son mediaciones entre el

/

hornhre y el mundo, y no eneuentrns entre sujetos: no suponen una
modi Hcación de un sistema intersubjetivo.
Pllr el contrario, las modalidades secundarias del pensamiento suponen L"l)municaCÍón y expresión, implican posibilidad de un juicio, nudo
de la comunicación expresiva, e implican en sentido propio modalidades y actitudes deI sujeto frente aI contenido de su enunciación.
Ahora bien, la tecnicidad introduce ciertas tipos de juicios, y en particular el juicio teórico y el juicio práctico, o aI menos eienos juicios
teóricos y ciertos juicios prácticos.
Conviene en efecto destacar que la tecnicidad no es la única instancia
que engendra por media de la sobresaturación y el desdoblamiento las
modalidades deI pensamiento comunicado; el pensamiento religioso también tiene una base de juicios.
El desdoblamiento de! pensamiento técnico, como el deI pensamiento religioso, proviene de un estado de sobresaturación de este pensamiemo; en el nivel primitivo, eI pensamiemo técnico, como el religioso,
no sostiene juicios; los juicios apareeen eu ando se diferencian las modalidades, porque las modalidades son modalidades de! pensamiento, y
particularmente modalidades de la expresión, antes de ser modalidades
deI juicio; el juicio sólo es el punto nodal de la comunicación expresiva;
posee una modalidad en tanto que instrumento de comunicación, porque la modalidad es definida por el tipo de expresión; es la intención
expresiva lo que envuelve aI juicio, lo precede y lo continúa. La modalidad no está contenida en el juicio; lo hace aparecer; e! juicio concretiza
la modalidad de la expresión, pero no la agota.
En la actividad técnica, hay aparición de dos modalidades opuestas
cuando fana la acción, es decir, cuando forma con el mundo que incorpora un sistema sobresaturado, incompatible; si un solo gesto alcanzara
siempre en un resultado idéntico, si la acción técnica fuera monovalente
y sin fisura, no habria aparición de modalidades opuestas; e! pensamiento técnico sería siempre una captación implícita de eficacia del acto realizado, y no se distinguiria de este acto. Pero la faUa deI gesto técnico
desfasa el acto técnico en dos realidades opuestas: una realidad figuraI,
que está hecha de esquemas de acción, de hábitos, de gestos estrocturados y aprendidos por el hombre como medias, y una realidad de fondo,
las cualidades, las dimensiones, los poderes deI mundo aI cual se aplica
el gesto técnico. Esta realidad de fondo que sostiene el gesto técnico es el
dinamismo de las cosas, aqueUo por lo cual éstas son productoras, lo que
les da una fecundidad, una eficacia, una energia utilizable. Lo que busca
la técnica es la cosa como poder y no como estructura, la materia como

I
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reser\'l1rio de tendencias, de cualid,ldes, de virtudes propias. L:s 13 naturakza como sopone y como auxih,IT de la acción, comll zHlyu\'8.me deI
cu~ll se espera la eficiencia para qUt' el gesto pueeb mostrarse eficaz. Es b
naturJ,kza como reserva de potenc\.ts, la qr0atç que revela su naturaleza
cUimdo falta: es algo distinto deI gesto esquemático deI hombre: hace
falta que el gesto deI hombre sea re,llizado según esta naturaleza produc-

potencial es potencial de un cierto dominio de ll) real, no ele todo lo real
en el sistema cst<1ble que forma: este carácter de la virtuaHdacl, qúe ha
sido poco noudo, proviene de la tecniciclad, la acción técnica e5, en
efecto, eficaz o ineficaz según los poderes loc<lles; es necesario que encuentre hic ct I1UI1C una virtualidad lista para ~1Ctualizarse bajo el gesto
,.técnico; la virtualidad está inserta, es localizada, particular. cs lo posible

tora para ser técnicamente eficaz. Esta potencialidad de la naturaleza,
mucho más rica que la simple \'Irtualidad, es el fundamento de la
moc\alidad de posibilidad. La p,'sibilidad lógica no es más que el
reOeJo debilitado de la verdadera virtualidad de la <pucnç, capt"da y
aprehendida en su distinción respecto deI gesto humano, cuando fa-

objetivo, asi como lo optativo es lo posib1e subjetivo. Entonces, es natural
que esta modaltdacl de virtualtdad sea la que gClbierna el camino induc-

Ua la Íntención técnica.

Ahora bien, la virtualidad es una modalidad teórica y objetiva, porque corresponde a 10 que no está en poder deI hombre, y es sin embargo \
un poder; es el poder puro, e1 poder absoluto.
AI mismo tiempo que la virtualidad, la faUa de la acción técnica hace
descubrir el correspondiente subjetivo de esta virtualidad, a saber lo posible como optativo~ el conjunto de esquemas es una realidad incompleta; los esquemas de acóón 50n comienzos de acción, incitaciones aplicadas aI mundo para que una operación se realice; esta acción es querida,
planteada como deseab1e y ya deseable efectivamente en la medida en
que el hombre tiende a realizaria; pero no posee en eUa misma toda su
autonomía, pues el anhelo humano sólo tiene el valor de un germen de
acción y debe encontrar la virtualidad de1 mundo para que haya realización: lo optativo práctico corresponde a lo virtual teórico como una rea-

lidad figuraI corresponde a una realidad de fondo; 10 optativo es la figura de 10 virtuaL Hay allí un acoplamiento implícito, dado directamente
en la unidad técnica, anterior a toda modalidad. La aparición de estas
dos modalidades, una teórica, la otra práctica, expresa la ruptura de una
unidad primera que era a la vez de conocimiento y de accióll, el pensamiento técnico completo y concreto.

Pero esta no es sino una de las fuentes deI pensamiento práctico y deI
pensamiento teórico; la postulación de las virtualidades no es la ciencia,
deI mismo modo que la posibilidad de los esquemas no es el pensamiento práctico; la fisiología 1 es un primer hoceta de la ciencia, pera no es la
ciencia. Importa esencialmente destacar que la noción de virtualidad
potencial siempre es particular: apunta a una realidad parcelaria elemental, tomada parte por parte; no es relativa aI conjunto eleI mundo; el
I Esta palabra está tomada en el sentido que se le da euando se habla de '·fisióll'gos jonios"

I

tivo, que apunta a des~ubrir una verdad por acumulación de tênninos
experimentados uno tras otro. En sus formas primitivas, la inducción se

funda en la virtualidad y no en la necesidad; la verdad obtenida por
inducción podría haber sido otra que la que se obtuvo; es la adjunción
de todos estos términos de virtualidad que tiende hacia lo real; son virtuales, uno por uno; pero e1 sistema de todas las virtualidades acumuladas y relacionadas unas con otras tiende a un equivalente de una estabilidad de base, la de un virtual siempre disponible y presente en todos
lados, correspondiente a las "Ieyes de la naturaleza". Pero antes de las
leyes de la naturaleza, para fundar el primer camino inductivo, existen
poderes de la naturaleza, existe <pUO'ElÇ, existen capacidades de producir
efectos. EI pens..1miento inductivo es un pensamiento que acumula po-

deres particulares, ordenándolos por similitudes y dominios, c1asificando lo real según los poderes naturales que se pueden descubrir. Bajo su
forma primera, el pensamiento inductivo prepara un cuadro general para

la acción técnica, destinado a evitar la fana técnica aI definir todos los
poderes que puede suscitar la acción y aI reconocerlos tan profundamente como para que sea siempre posible alcanzarlos, por debajo de la
diversidad de las impresiones sensoriales.
Entonces, el pensamiento inductivo no se define solamente por su
contenido; es la forma de pensamiento teórico que proviene de la esci-

sión de las técnicas; por e1 método, es el pensamiento que va de los
elementos y las experiencias particulares aI todo de la colección y a una
afirmación de conjunto, que capta la validez de la enunciación global en
la acumuIación de la validez de las experiencias particulares. Por eI con-

tenido, este pensamiento es aque1 que retiene las cualidades y los poderes genéticos deI mundo, como lo pesado y lo ligero, 10 frio y 10 húmedo,
lo rígido y lo Oexible, lo putrescible y lo imputrescible. Todos los caracteres de las cosas que busca el pensamiento inductivo son aquellos que
estaban implicados en las operaciones técnicas: esta no significa para
naJa que el pensamienta inductivo teórico sea un pensamiento pragmático, que apunta a la acción y que no tiene otTO objetivo que permitir la
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acción técnica; es precisamente aI revés: eI pensamiento inductivo proviene de la fal1a de la acciôn técnica direct<l, parcelaria, localizada; esta
faUa provoca la disyunción de la realidad figuraI y de la realidad de
rondo que k está asociada; eI pensamiento inductivo organiza las realidades de fondo. Pero, si no está orientado hacia la acciôn, el pensamiento inductivo no deja de llevar la marca de su origen técnico; para que se
pueda captar una realidad de fondo, una 'l'U<Hç, hace falta que haya
estado asociada a una operación técnica definida; 10 que la inducción
retiene es 10 que podia ser evocado por 10 optativo de la acción.
,\ través de sus faUas, el pensamiento técnico descubre que e! mundo
no se deja incorporar enteramente a las técnicas; si eI mundo estuviera
hecho 5610 de estructuras figurales, la técnica triunfante jamás encontraria obstáculos; pera, más aUá de las estructuras figura1es homogéneas aI
gesto humano, existe alro tipo de realidad que interviene negativamente
como limite incondicional de la eficaeia deI gesto humano. Si el agua
sube a cualquier altura en el cuerpo de la bomba, la técnica deI plomero
sería suficiente: cu anta más grande sea la altura a alcanzar, más perfectas
deberian ser la construceión deI cuerpo de la bomba, el ajuste de las
tuberias, la puesta a punto de los diafragmas: habria única mente una
proporcionalidad entre el resultado a alcanzar y el esfuerzo técnico de
construcción, sin cambio de dominio, sin empleo de un tipo nuevo de
nociones. Pero cuando el agua no sube por encima de una cierta altura
en las bombas aspirantes, las nociones técnicas se convierten en inadecuadas; no es más la perfección del objeto técnico 10 que está en cuestión; el mejor plomero no puede hacer que el agua suba por encima de
los 10 metros 33 centimetros; e1 mundo no libra aI gesto técnico una
materia dócil y sin espontaneidad; e1 mundo sometido a la 0l'eración
técnica no es un fondo neutro: posee contra-estructuras que se oponen a
los esquemas técnicos figurales. Aliara bien, estas poderes de detención
del mundo intervienen en la axiomática de cada técnica como una reserva inagotable cuando las técnicas se perfeccionan: una rueda de noria,
una escalera de Arquímedesl no se encuentran con una contraestructura;
pero e! arte elaborado deI plomero capaz de construir una bomba aspirante se encuentra con este poder de detención. Y conviene destacar
particularmente que la nueva condieión que viene de! poder de detención no es homogéneo a las condiciones de perfección técnica: las condiciones de perfección técnica tienden por eIlas mismas a la saturación por

!
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cnncretización deI objeto qut.: se sistematiza perfeccionándnse; pera la
condición impuesta por la naturaleza interviene más allá de estas condiciones, y de una manera no (l)mpatible (011 eIlas.
1:1 pensamiento técnico se desdobla en práctica y teoría para volver a
encontTi.1r la compatibilidad n)t3: el pensamiento teórico pwveniente de
las técnicas es aquel en el seno deI cual es posible pensar dt' una manera
nuevamente homogénea y coherenle la totalidad de las condiciones de la
operación; de este modo, eI hidrostático permite reencontrar un sistema
nuevameme homogéneo de condiciones de! ascenso dei agua en eI cuerpo de la bomba: ai ser el ascenso deI agua explicado por la diferencia de
presiones ejereidas en la base y la cúspide de la columna, ya no hay
diferencia de naturaleza entre las amiguas condiciones técnicas (fuga en
el cuerpo de la bomba que deja subsistir una presión residual en la cúspide de la columna de agua, presión minima de apertura dei diafragma)
y las antiguas condiciones no técnicas (altura de la columna de líquido,
presión atmosférica, tensión de vapor de! liqUido): todas las condiciones
son reunidas en un sistema homogéneo de pensamiento centrado alrededor de la noción de presión, que es a la vez natural y técnica: la falia
técnica obliga aI pensamiento a cambiar de nivel, a fundar una nueva
axiomática que incorpora de manera homogénea, compatibilizándolos,
los esquemas figurales de la operación técnica y la representación de los
limites que la naturaleza impone a la eficacia de estos esquemas figurales
en el gesto técnico: eI concepto es una nueva representación que instituye la compatibilidad nacional. La cie-neia es conceptual no porque provenga de las técnicas, sino porque es un sistema de compatibilidad entre
los gestos técnicos y los Iímites que el mundo impone a estas gestos; si
proviniera directamente de las técnicas, estaría hecha de esquemas figurales, no de conceptos. Las cualidades naturales, la 'l'UcrEIÇ, pensada como
soporte de los gestos técnicos, constituyen el tipo más primitivo de conceptos, y marcan los albores deI pensamiento técnico inductivo.
EI otro resultado de esta disyunción es la aparición de un pensamiento práctico no inserto en lo real, pera hecho también de una coIección de
esquemas, originariamente separados unos de otros. Estos optativos liberados de su aplicación aI gesto técnico se coordinan unos con otros,
como las virtualidades objetivas deI mundo, y forman un conjunto práctico según un proceso análogo aI de la inducción en el saber teórico.
Aquí está una de las bases de una moral práctica, con valores como los de
la eficacia deI esfuerzo y la no ausurdidad de la acción; estas valores
deben haber sido experimentados y vividos en la acción inserta en eI
mundo, antes de ser agrupados y sistematizados; por olra parte, nunca
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pueden ser sistematizados completamente, porque desemhocan en una
pluralidad de valores diferentes, así como el saber incluct1\'o teórico des-

emboca en una plumliebd de propiedades de las cosas y de las leycs de
10 real. El pensarnient() teórico y el pensamiento práctico que salen de las
técnicas siguen 51endo pluralistas, en razón de

se puede decir por qué

eS
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carácter incluctivo. No

un valor, para una acción, el ser simple, fácil

de realizar, y por quê es otro valor el ser eficaz; no hay vinculo analítico

entre la facilidad y la ehcacia; sin embargo, es un valor para una acción
ser a la vez simple y eficaz. Únicamente la prueha técnica anterior, realmente aplicada e inserta en un hic ei nunc, puede proveer el fundamento

de este cuadro de valores pluralista de la moral práctica. Constituidas en
pensamiento práctico, ya no 50n normas técnicas, sino que proceden de
la prueba de la acción técnica que se encuentra con la faUa, y que explicita correlativamente sus fundamentos objetivos en saber teórico inductivo y sus fundamentos subjetivos en normas de moral práctica.
A este carácter pluralista, parcelario, inductivo y pluralista, en tanto

que es empírico en el origen, se opone el resultado de1 desdoblamiento
correlativo deI pensamiento religioso. En efecto, también el pensamiento

religioso se desdobla en modo teórico y modo práctico, cuando se sobresatura aI punto de incorporar demasiados elementos subjetivos y obietivos para poder seguir siendo compatible consigo mismo como mediación entre e1 hombre y e1 mundo; lo que e1 pensamiento religioso incorpora es esencialmente lo subjetivo colectivo, que traduce las estructuras

de la sociedad en su exigencia de representación universaL Cargado de
inferencias sociales, el pensamiento religioso no puede ya realizar una

mediación entre e1 hombre y el mundo; se desdobla entonces en exigencia representativa y exigencia normativa, en dogma teológico universal y
ética universal. En ambas especificaciones conserva lo que lo caracteriza

en tanto que pensamiento religioso, a saber, la exigencia de totalidad y de
unidad incondicional dada de antemano.
Como el pensamiento técnico, el pensamiento religioso encuentra en

efecto limites a su poder, y estos limites pueden ser incorporados a su
axiomática. Si el pensamiento religioso se aplicara sin resíduo y SiD fisura
aI mundo y aI hombre, la función de respeto de la totalidad que representa no sería nunca puesta en falta; pera surgen olras dimensiones de la

totalidad, distintas de aqueUas que surgen de la reticulación mágica primitiva; las tendencias individuales, Y sobre todo los agrupamientos sociales que se desarrollan y se estructuran a través del tiempo, tit:nen po-

permanecer como una tierra neutra cuando las ciudades se desarroUan
en imperios; hay en el universo poderes que no forman parte de los
caracteres de fondo de1 universo mágico, y que sin embargo son como los
caracteres de fondo. EI poder dei oráculo se encuentra con otro poder
que es de1 mismo orden que él, que deberla ser compatible con él, y que
sin embargo no forma parte de la representación religiosa primitiva; es
un poder que no es puramente de fondo; tiene algo de estructural, particulariza la visión del mundo; una ciudad es una totalidad, un imperio
se quiere universal, y sin embargo no lo es completamente; el pensamiento religioso se desdobla entonces en pensamiento teórico y pensamiento práctico; mientras que el pensamiento práctico otorga un código
de acción, el pensamiento teórico busca compatibilizar en una representación superior las cualidades y las fuerzas del mundo, fundando la
8EOlpía.

EI saber teórico que expresa la religiosidad busca una representación
sistemática monista del universo y del hombre, partiendo del todo para
ir hacia la parte, y del conjunto deI tiempo para aprehender el instante
en su particularidad: es un saber monista y deductivo, esencialmente
contemplativo, mientras que el saber teórico proveniente de las técnicas
es operativo; este saber es contemplativo en el sentido de que el sujeto
cognoscente está en una situación de inferioridad y de posteridad en
relación con la realidad a conocer; no la constituye por gestos sucesivos
como en el saber inductivo, que aparta orden en una naturaleza descoordinada que se ofrece a su observación. Para el saber deductivo contemplativo, el esfuerzo del conocimiento no es otro que el de una toma de
conciencia de un orden ya existente, no el de una puesta en orden efectiva; el saber no cambia el ser, y sigue siendo siempre parcialmente insuficiente para captar el ser, que es anterior a él y en el seno del cual el
saber se despliega como un reflejo.
El empleo del número en las ciencias parece ser de origen religioso,
más que de origen técnico; en efecto, el número es esencialmente una
estructura que permite la deducción y que permite captar una realidad
particular en su referencia al conjunto; para integrarla; es el número de
los filósofos, definido por Platón, lo que opone la metrética' filosófica a
la de los comerciantes, puro procedimiento práctico que no permite conocer la existencia de las relaciones entre los seres, yentre los seres y el
todo, concebido como cosmos. Los números ideales son estructuras que
permiten la relación de participación. La critica que hace Aristóteles a las

deres de totalidad que no se dejan mediatizar. Cada ciudad aporta su
vlsión de1 mundo, sus imperativos incondicionales. Delfos no puede

, Métrétique en el original. (N. de los T.)
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ideas-números en la Metafísica no retiene este carácter eminentemente
estructural de las ideas-números de Platón, porque Aristóte!es, siguiendo los esquemas de un pensamiento inductivo, considera a los números
a través de la operación de numerar; ahora bien, el pensamiento teórico

cativo de la realidad de fondo. Lo que e! sujeto moral respeta en el imperativo categórico es lo real en tanto que totalidad que lo supera infinitameme, condicionando y justificando su acción porque la contiene; toda
acción particular está tomada en base a la totalidad, se despliega sobre el
fondo deI ser y encuentra en él su normatividad. No la construye ni la
modifica: no puede más que aplicarse y conformarse a eUa. Aqui está la
segunda fuente de la ética, que se opone a la ruente técnica.
Se puede decir entonces que existen dos fuentes deI pensamiento
teórico y dos fuentes deI pensamiento práctico: la técnica y la religión,
tomadas en el momento en que se desdoblan porque están sobresaturadas y porque encontraron, ambas, un contenido de fondo y un contenido figura!. El pensamiento teórico recoge e! contenido de fondo de las

que utiliza los números es esencialmente contemplativo, de origen religioso. No quiere contar o medir los seres, sino estimar lo que son en su

eseneia en relación con la totalidad deI mundo; por eso busca en e!
número la estructura eseneial de cada cosa particular. El pensamiento
religioso, caracterizado por la función de totalidad, y de inspiración
monista, es la segunda fuente de! saber teórico. Cabe destacar que su
intención es captar las realidades figurales universales, un orden de!
mundo, una economia del todo de! ser; es metaflsico y no fisico en esta
búsqueda, porque no apunta, como lo hace e! pensamiento técnico aI
disociarse, a una acumulaei6n inductiva de realidades de fondo locales,
los poderes o <pilou; busca las lineas estructurales universales, la figura
de! todo. Se puede entonces suponer que la búsqueda proveniente de la
fuente deductiva de! saber teórico no podrá nunca encontrar de manera
completa los resultados de la búsqueda inductiva, pues están basadas
una en una realidad de fondo y la otra en una realidad figura!.
En e! orden práctico, e! pensamiento religioso da naeimiento a una
ética de la obligaeión, que parte de un principio incondicional dado y
que deseiende desde este principio hacia las reglas particulares; hay una
analogia entre e! monismo teórico y e! monismo práctico de las formas de
pensamiento gobernadas por la religión; el orden de! mundo no puede
ser otro que e! que es; es lo contrario de la virtualidad; es actualidad
previa a todo conocimiento que se tome de eUa e incluso previa a todo
devenir: la modalidad deI conocimiento deductivo teórico es la necesidado A la modalidad teórica de necesidad corresponde en e! orden práctico el carácter incondicional y único dei imperativo, es deeir, su carácter
categórico; este imperativo ordena. La manera en la que Kant presenta el

imperativo categórico seria conveniente para definir el principio de la
ética que es producto de la religión, si Kant no hubiera relacionado e!
imperativo categórico con la universalidad de la razón; el imperativo
categórico religioso es categórico antes de ser racional; lo es de antemano,
porque la totalidad deI ser preexiste a toda aceión particular y la supera
infinitamente, como la realidad envuelve aI ser particular que es el sujeto
de la acción moral. El carácter categórico d,el imperativo moral traduce la
exigencia de la totalidad, y la potencia total de esta exigencia en re!ación
con la particularida~ de! ser que actúa; e! imperativo categórico es ante
todo el respeto a la totalidad; está hecho de! carácter dado y autojustifi-
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técnicas y el contenido figuraI de las religiones: se convierte así en inductivo y deductivo, operativo y contemplativo; el pensamiento práctico re-

coge el contenido figuraI de las técnicas y el contenido de fondo de las
religiones, lo que le provee normas hipotéticas y normas categóricas, pluralismo y monisrno.
El saber completo y la moral completa estarian en e! punto de convergencia de los modos de pensamiento provenientes, en el arden teórico y

en e! orden práctico, de estas dos fuentes opuestas. Ahora bien, lo que

/

aparece entre estas exigencias opuestas es más un conflicto que un descubrimiento de unidad; ni el pensamiento teórico ni el pensamiento

práctico Uegan a descubrir completamente un contenido que estaria de
modo verdadero en el punto de encuehtro de estas dos direcciones de
base. Pera estas direcciones actúan como poderes normativos, definien-

do modalidades únicas, pudiendo existi" juicio por juicio, acto por acto.
En el orden teórico, esta modalidad sintética mediana es la de la
realidad; lo real no es lo que está dado primeramente; es aquello en
donde se realizaria e! encuentro entre el saber inductivo y el saber deductivo; es e! fundamento de la posibilidad de este encuentro, y e! fundamento correlativo de la compatibilidad de un conocimiento pluralista
y de un conocimiento monista; lo real es la sintesis de lo virtual y de lo
necesario, o más bien el fundamento de su compatibilidad; entre el pluralismo inductivo y el monismo deductivo está la estabílidad de la re!ación figura-fondo considerada como realidad completa.
Correlativamente, en eI orden práctico, entre la modaHdad optativa
de! pensamiento práctico proveniente de las técnicas y e! imperativo cotegorico, existe la categoria moral-central, en el punto de encuentro entre

lo optativo y la obligación, entre el pluralismo de los valores prácticos y
eI monismo deI imperativo categórico: esta modalidad no ha recibido
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nornbre, porque sõlo los términos extremos (imperativos hipott'ticos e

tro dei pensamiento filosófico, en efecto, el pensamiento teórico y el

imperativo categórico) han sido destacados; sin embargo, esta modalidad
corresponde en el orden práctico a la realidad en el orden teórico. apunta aI optimum de la acción, implicando una plurahdad posible de valores
y la unidad de una norma de compatibilidad. El optimum es un c'arácter
de la acción que compatibiliza la pluralidad de los valores y la eXlgencia
incondicional de la tatalidad. El optimum de acción postula una convergencia posible de los imperativos hipotéticos y de! imperativo categórico, y constituye esta compatibilidad, como el descubrimiento de las
estructuras de lo real compatibiliza el pluralismo inductivo y el monismo ded uctivo.
Se podria decir que el pensamienta teórico y el pensamiento práctico

pensamiento práctico son siempre imperfectos y no realizados; lo que
hay que captar es su imención y su dirección; ahora bien, esta dirección
y esta intención no estarían dadas por un examen deI contenido actual
de cada una de estas formas de pensamiento; lo que hay que conocer es

se constituyen en la medida en que realizan una convergencia hacia un
centro neutro, reencontrando de este modo un análogo del pensamiento

establecida una síntesis viable entre estas formas de pensamiento si no

mágico primitivo. Sin embargo, la unidad teórica y la unidad práctica,
postuladas por la existencia de las dos modalidades medianas de! juicio
teórico y deI juicio práctico (realidad y optimum de acción) deja subsistir
un hiato entre el orden teórico y e! orden práctico; la ruptura primitiva
que se disocia la unidad mágica en figura y fondo ha sido reemplazada
por el carácter bimodal deI pensamiento, dividido en teórico y práctico.
Cada modo, teórico y práctico, posee figura y fondo; pera sólo a través de
ambos han recogido la herencia completa deI pensamiento mágico primitivo, modo completo de! ser en e! mundo deI hombre. Para que la
divergencia deI devenir de! pensamiento sea enteramente compensada,
haria falta que la distancia entre el orden teórico y e! orden práctico fuera
franqueada por un tipo de pensamiento que tenga una definitiva capacidad de sintesis, y que pueda presentarse como el análogo funcional de la
magia, luego de la actividad estética; dicho de otra modo, haria falta
retomar en el nivel de la re!ación de! pensamienta teórico y deI pensamiento práctico la obra que e! pensamiento estético realiza en el nivel de
la oposición primitiva entre técnica y religión. Este trabajo debe ser realizado por la reflexión filosófica.
Ahora bien, para que la obra filosófica pueda realizarse, hace falta
que las bases de esta reflexión estén cerradas y completas; dicho de otra
modo, hace falta que la génesis de las formas teóricas y prácticas de pensamiento sea realizada enteIa y completamente, para que aparezca eI sen-

tido de la relación a instituir. Entonces, para poder cumplir este rol de
convergencia, e! pensamiento filúsófico debe primeramente tomar conciencia de las génesis anteriores, a fin de captar las modalidades en su
verdadera significación, para poder determinar e! verdadero centro neu-

el sentido de! devenir de cada forma, a partir de sus origenes, para que el
esfuerzo filosófico encuentre la dirección según la cual debe ejercerse. El
pensamiento filosófico debe reasumir e! devenir, aI término del·.cual in~ ..
terviene como fuerza de convergencia. Puede él mismo operar una con-

versión deI pensamiento técnico y deI pensamiento religioso en modos
relacionales antes de la disociación que hace surgir el pensamiento teóri-

co y e! pensamiento práctiêo; nada prueba, en efecto, que pueda ser
hay un dominio común de base que preexiste a la disociación, y que
vincula e! pensamiento estético con la filosofia; este modo medio puede
denominarse cultura; la filosofiJ seria asi constructiva y reguladora de la
cultura, traduciendo el sentido de las religiones y de las técnicas en contenido cultural. Particularmente tendria como tarea introducir en la cultura las manifestaciones nuevas del pensamiento técnico y del pensamiento religioso: la cultura estaria de este modo en el punto neutro,

.1

acompaflando la génesis de las diferentes formas de pensamiento y conservando e! resultado de! ejercicio de las fuerzas de convergencia.
La aplicación de un esfuerzo _de convergencia a las formas recientes

deI pensamiemo elemental de las técnicas y de! !wnsamiento de las totalidades, matriz de las religiones, se hace posih ' " por e! hecho de que
estas dos tipos de pensamientos se aplican a la mediación, no sól0 entre

el mundo y el hombre individual, sino también entre el mundo geográfico y el mundo humano; estos dos tipos de pensamiento poseen realidad humana a titulo de objeto, y se elaboran a partir de esta carga nueva;
refractan la realidad humana en sentidos diferentes: esta comunidad de
objeto puede servir de base para la edificación de una cultura por intermedio de la reflexión filosófica; existen técnicas deI hombre, y toda técnica es en cierta medida técnica de! hombre en grupo, porque e! hombre
interviene en la determinación dei conjunto técnico; la saturación de la
actividad técnica puede conducir a una estructuración distinta a la escisión en modo teórico y modo práctico de pensamiento; el pensamiento
filosófico puede permitir aI pensamiento técnico permanecer siendo técnico por más tiempo, y de modo más completo, a fin de intentar una
puesta en relación de las dos fases opuestas dei ser en el mundo antes de
la disociación entre el pensamiento técnico y el pensamiento religioso; eI
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pensamientt' filosófico tendría así por tarea retomar el devenir, es decir,

ralentizarlo para profundizar su sentido y hacerlo más fecundo: la disociación de las fases fundamentales del pensamiento en modos teóricos y
modos prácticos es quizás prematura; el esfuerzo filosófico puede conservar tecnicidad y religiosidad para descubrir su convergencia posible aI
término de una génesis que no sería realizada espontáneamente sin la

CAPÍTULO 1Il
Pensamiento técnico y pensamiento
filosófico

intención genética del esfuerzo filosófico. De este modo, la filosofia se
propondría no sólo el descubrimiento, sino también la producción de
esencias genéticas.

La oposición que existe entre técnicas y religiones es, en una primera

/

fase, inherente a las técnicas de elaboración del mundo natural en el
contraste que forman con las religiones, que piensan el destino del hombre individual. Pero existe una segunda etapa de las técnicas y de la
rehgión: después de la elaboración del mundo natural, el pensamiento
técnico se dirigió hacia la deI mundo humano, a la cual analizil y disocia
en procesos elementales y luego reconstruye según esquemas operativos,
conservando las estructuras figurales y dejando de lado las cualidades y
las fuerzas de fondo. A estas técnicas deI mundo humano corresponden
tipos de pensamientos que también tratan acerca deI mundo humano,
pero considerado en su totalidad. No es costumbre denominarlos religiones, porque la tradición reserva el nombre de religiones a los modos
de pensamiento contemporáneos a las técnicas de elaboración deI mundo; sin embargo, los modos de pensamiento que asumen la función de
totalidad, por oposición a las técnicas aplicadas aI mundo humano, y
que son los grandes movimientos políticos de alcance mundial, son el
análogo funcional de las religiones. Pero las técnicas deI hombre y los
pensamientos políticos y sociales resultan de una nueva ola de desdoblamiento del pensamiento mágico. Las técnicas y las religiones antiguas
habian podido desarrollarse alimentándose de la disociación de! universo mágico primitivo considerado casi exclusivamente como mundo natural; el mundo humano permanecía envuelto en la reticulación mágica

primitiva. Por el contrario, a partir del momento en que las técnicas deI
hombre rompieron esta reticulación, y consideraron aI hombre como
materia técnica, de esta nueva ruptura de la relación figura-fondo surgieron correlativamente un pensamiento que capta a los seres humanos por
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debajo deI nivel de unidad (las técnicas de manipulación humana) y
otro pensamiento que los capta por encima de su nivel de unidad (los
IPensamientos políticos y sOciales). Como las antiguas técnicas y las antiiguas religiones, que provienen de la ruptura de la reticulación mágica
deI mundo natural, las técnicas humanas y los pensamientas políticos
proceden de modo opuestos unos respecta de otros; las técnicas operan
sobre el hombre por media de caracteres figurales, pluralizándolo y estudiándolo como ciudadano, como trabapdor, como miembro de una· comunidad familiar; lo que retienen estas técnicas son los caracteres figurales, y en particular los criterios como la integración a los grupos sociales,
la cohesión de los grupos; transforman las actitudes en elementos estructurales, como lo hace la sociometría, transformando las elecciones en

lineas deI soeiograma. Los pensamientos sociales y políticos, en lugar de
analizar aI hombre, lo clasifican y lo juzgan, haciéndolo entrar en las
categorias definidas por las cualidades y las formas de fondo, asi cama
las religiones clasifican y juzgan haeiendo entrar a cada individuo en la
categoria de lo sagrado o lo profano, de lo puro o lo impuro. Y deI
mismo modo en que las religiones se rebe!an contra la profanación por
media de las técnicas deI carácter sagrado de ciertos lugares y de ciertos
momentos, imponiendo a las técnicas, bajo la forma de prohibiciones, el
respeto de esos lugares y de esos momentos (por ejemplo, por media de
los dias feriados), los pensamientos sociales y políticos, incluso cuando
se oponen entre e.nos, limitan las técnicas deI hombre y lo obligan a
respetar su realidad, como si las técnicas deI hombre fueran impias, contrarias aI respeto de la totalidad. De esta manera, el mundo humano es
representado en sus elementos por las técnicas de! hombre y en su tota-.
lidad por la preocupación social y política: pero estas dos representaciones no son suficientes, porque el mundo humano en su unidad sólo
podria ser captado en su punto neutro; las técnicas lo pluralizan, los
pensamientos políticos lo integran a una unidad superior, la de la totalidad de la humanidad en su devenir, donde pierde su unidad real, Cama
e! individuo en el grupo.
Ahora bien, el verdadero nivel de individuación de la realidad humana deberia ser captado por un pensamiento que seria para e! mundo
humano el análogo de lo que es el pensamiento estético para el mundo
natural. Este pensamiento no está todavia constituido, y parece que es e!
pensamiento filosófico quien deberia constituirlo. Se puede considerar
la actividad estética como una filosofia implícita, pero aunque el pensa. miento estético pueda aplicarse aI mundo humano, parece dificil que sea
suficiente para edificar una relación estable y completa entre las técnicas
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Y los pensamientos sociales y políticos. En efecto, esta construcción no
podria estar aislada, porque el mundo humano está vinculado con el
mundo natural. Las técnicas deI hombre surgieron como técnicas separa-

das en el momento en que las técnicas de e!aboración deI mundo natural, por su brusco desarro11o, modificaron los regimenes sociales y políticos. Entonces, la relación no debe ser establecida únicamente entre las
técnicas deI hombre y los pensamientos políticos y sociales, sino también
entre todas las funciones elementales y todas las funciones de conjunto,
incluyendo por lo tanto las técnicas deI hombre y las técnicas de! mundo, el pensamiento relígioso y e! pensamiento social y politico. El pensamiento filosófico es apto para una elaboración semejante, porque puede
conocer el devenir de las diferentes formas de pensamiento y establecer
una relación entre etapas sucesivas de la génesis, en particular entre aque11a
que 11eva a cabo la ruptura de! universo mágico natural y aque11a que
11eva a cabo la disociación deI universo mágico humano, y que está 11evándose a cabo. Por eI contrario, eI pensamiento estético es contemporá-

neo de cada desdoblamiento: incluso si es posible crear una estética nueva entre las técnicas deI hombre y el pensamiento social y político, haria
falta un pensamiento filosófico, estética de las estéticas, para vincular las
dos estéticas sucesivas una con otra. La filosofia constituiria de este modo
~t punto neutro superior deI devenir deI pensamiento.
Por lo tanto, e1 esfuerzo filosófico se encuentra con una tarea única a
11evar a cabo, la de la búsqueda de la lmidad entre los modos técnicos y
los modos no técnicos de pensamiento; pero esta tarea puede tomar dos
vias diferentes.
La primera consistiria en conservar la actividad estética como un modelo e intentar realizar lo estético deI mundo humano, para que las técnicas deI mundo humano puedan encontrarse con las funciones de to talidad de este mundo, preocupación que anima los pensamientos sociales
y políticos. La segunda seria no tomar a las técnicas y a los pensamientos
asumiendo las funciones de totalidad en su estado original, sino sólo
luego deI desdoblamiento en modo teórico y modo práctico, reunidos en
ciencia y ética. Ahora bien, la segunda via, que realiza un desvio más
largo, corresponde a una búsqueda filosófica, tanto según la tradieión
como según las exigeneias de una problemática; pero en el estado actual
de las nociones y de los métodos parece conducir a un impasse, a tal
punto que Kant se esforzó por distinguir los dos dominios de lo teórico
de lo práctico, asignando a cada uno un estatuto independiente. Descartes ya habia buscado fundar una moral por provisión, anterior a la realización deI saber teórico. Se puede preguntar si el carácter insoluble de
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este problema de la relación de la ciencia y de la ética no provendria dei
hecho de que la ciencia y la ética no son verdaderas sintesis, perfectamente coherentes y unificadas, sino un compromiso poco estable entre el
aporte del pensamiento técnico y el deI pensamiento religioso, es deeir,
entre las exigencias deI conocimiento de los elementos y la de las funciones de totalidad. En este caso, habria que retomar la génesis de los modos
de pensamiento en su base, en el desfasaje que opone técnicas y religión,
antes deI desdoblamiento que, tanto en el interior de las técnicas como
en el interior de la religión, hace surgir el modo teórico y e! modo práctico: el pensamiento filosófico, reflexionando sobre las técnicas y sobre la
religión, podría quizás descubrir una tecnologia reflexiva y una inspiracién extraída de la religión que coincidiría una (on alIa directa y completamente, en lugar de crear un espada imermedio de relación incom-

pleta y precaria, como la que funda la actividad estética.
Esta relación sería a la vez teórica y práctica, en la medida en que está
tomada antes deI desdoblamiento en modo teórico y modo práctico.
Cumpliria real y completamente el rol que la actividad estética sólo cumpIe de maneIa parcial, cuando busca insertar en un mundo único, a la
vez natural y humano, las técnicas y la religión (e! pensamiemo político
y social está aquí considerado como perteneciente aI mismo orden que la
religión, y puede ser tratado como ella). Para que esta inserción sea posible, haria falta que el pensamiento técnico y el pensamiento religioso
estén en el nivel de la unidad, y no más bajo o más alto que la unidad: las
estructuras de pluralidad y de totalidad deberian ser reemplazadas por'
una red de unidades analógicas vinculadas unas con otras.
La condición de este descubrimiento es una profundización deI sentido de las técnicas y de! sentido de la religión que puede desembocar en
una estructuración reticular de las técnicas y de la religión. Técnicas y
religión pueden coincidir no en la continuidad de su contenido, sino
por media de un cierto número de puntOS singulares que pertenecen a
uno y otro dominio, y constituyendo un tercero por media de su coincidencia, el de la realidad cultural.
El pensamiento técnico puede estar estructurado por el descubrimiento
de esquemas más vastos que los de la utilización en un dominio determi-

nado. En efecto, el pluralismo de las técnicas no resulta sólo de la diversidad de los objetos técnicos, sino también de la diversidad humana de
oficios y dominios de utilizacióTl . Los objetos técnicos de empleos muy
variados pueden implicar esquemas análogos; la verdadera unidad elemental de la realidad técnica no es e! objeto práctico, sino e! individuo
técnico concretizado. Por media de una reflexión sobre esos individuas
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técnicos concretizados es posible descubrir los verdaderos esquemas téc-

nicos puros (como aquellos de los diferentes modos de causalidad, de
condicionamiento, de comando).
El esfuerzo reflexivo aplicado a las técnicas se caracteriza por el hecho

de que una técnica de todas las técnicas puede desarrollarse por la generalización de los esquemas. Del mismo modo que se definen las ciencias

puras, podemos pensar en. fundar una técnica pura, o una tecnologia
general, muy diferente de las ciencias teóricas cuyas aplicaciones son
traducidas en técnicas: en efecto, es exacto que un descubrimiento hecho en el domínio de las ciencias puede permitir el nacimiento de nuevos dispositivos técnicos; pero un descubrimiento científico no se convierte en dispositivo técnico de maneTa directa, por deducción: este descubrimiento le da condiciones nuevas a la investigación técnica, pero

hace falta que se aplique e! esfuerzo de invención para que aparezca el
objeto técnico; dicho de otro modo, hace falta que e! pensamiento científico se convierta en esquema operativo o en sopone de esquemas operativos. Por eI contrario, lo que se puede denominar tecnología pura está
en eI punto de reunión de varias ciencias, y de varios dominios técnicos

tradicionales repartidos entre varias profesiones. De este modo, los esquemas de acción circular y los diversos regimenes no son la propiedad
de ninguna técnica particular; han sido destacados y conceptualmente
definidos por primera vez en las técnicas relativas a la transmisión de la
información y aI automatismo, porque juegan un pape! práctico importante, pero habian sido empleados ya en técnicas como la de los motores
térmicos, y Maxwell los habia estudiado teóricamente. Ahora bien, todo
pensamiento cuyo contenido recubra;una pluralidad de técnicas, o aI
menos se aplique a una pluralidad abierta de técnicas, supera por ello
mismo el domínio técnico. Ciertos procesos incluidos en el funciona-

miento deI sistema nervioso pueden ser pensados a través de esquemas
de causalidad recurrente, aI igual que ciertos fenómenos naturales; asi, e!
esquema de relación es siempre idéntico a sí mismo, se aplique a un
dispositivo técnico, aI funcionamiento de una fuente intermitente o aI

fenómeno deI temblequeo de! mal de Parkinson. Una teoria general de
las causalidades y de los condicionamientos supera la especificidad de
un dominio, incluso si los orígenes conceptuales de esta teoría provienen de una técnica particular. Por esta razón, los esquemas de la tecnolo-

gia generalizada se elevan por encima deI objeto técnico separado; en
particular, permiten pensar de manera adecuada la relación entre lus
objetos técnicos y el mundo natural, es decir, asegurar la inserción de las
técnicas tn el mundo de una manera que supera eI empirismo. EI objeto
i
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técnico, colocado en media de un haz de acciones y de reacciones donde
el juego está previsto y es calculable, ya no es más ese objeto separado deI
mundo, resultado de una ruptura de la estructuración primitiva deI
mundo mágico; la relación figura-fondo, rota por la objetivación técnica,
se reencuentra en la tecnologia general; por esta mismo, eI objeto técnico
es inventado según el media en el cual debe insertarse, y el esquema

técnico particular refieja e integra los caracteres deI mundo natural; el
pensamiento técnico se extiende incorporando las exigencias y el modo
de ser deI media asociados aI individuo técnico,
Por ello, en la medida en que una tecnologia politécnica reemplace a
las técnicas separadas, las realidades técnicas mismas, en su objetividad
realizada, adoptan la estructura de red; están en relación unas con olras,
en lugar de bastarse a si mismas como los trabajos de artesanos, y están en
relación con el mundo que cifien en las mallas de sus puntos clave: las
herramientas son Iibres y abstractas, transportables siempre y en cualquier lugar, pera los conjuntos técnicos 50n verdaderas redes vinculadas
concretamente con el mundo natural; una represa no puede ser construida en cualquier parte, igual que un horno solar. Algunas nociones de
la cultura tradicional parecen suponer que eI desarrollo de las técnicas
causa la desaparición deI carácter particular de cada lugar y de cada
comarca, haciendo perder las costumbres y los giros artesanales locales;
en realidad, eI desarrollo de las técnicas crea una concretización mucho
más importante y mucho más arraigada firmemente que aquella que destruye; una costumbre artesanal, como una vestimenta regional, puede
transportarse de un lado a otro por sim pie influencia; no está arraigada
en nada que no sea el mundo humano; por el contrario, un conjunto
técnico está profundamente arraigado en el me'dio natural. No hay minas
de hulla en los terrenos primarios.
De este modo se constituyen altos lugares deI mundo, natural, técnico y humano; es el conjunto, la interconexión de estos altos lugares lo
que constituye este universo politécnico, a la vez natural y humano; las
estructuras de esta reticulación se convierten en sociales y políticas. En la
existencia, para el mundo natural y para eI mundo humano, las técnicas
no están separadas. Ahora bien, para el pensamiento técnico, permanecen como si estuvieran separadas, porque no existe un pensamiento suficientemente desarrollado para permitir teorizar esta retkulación técnica de conjuntos concretos. Esta consÜtución es la tarea que incumbe aI
pensamiento filosófico, porque hay alli una realidad nueva que no está
todavia representada en la cultura. Por encima de las determinaciones y
de las normas técnicas, haría falta descubrir las determinaciones y las
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normas politécnicas y tecnológicas, Existe un mundo de la pluralidad de
las técnicas que tiene sus estructuras propias, y que debería encontrar las
representaciones adecuadas a él en eI contenido de la cultura; ahora
bien, el término general de red, comúnmente empleado para designar las
estructuras de interconexión de la energía eléctrica, de los teléfonos, de
las vías férreas, de las rutas, es demasiado impreciso y no considera los
regimenes particulares de causalidad y de condicionamiento que existen
en las redes, y que los vinculan funcionalmente con el mundo humano y
con eI mundo natural, como una mediación concreta entre estas dos
mundos,
La introducción de representaciones adecuadas a los objetos técnicos
dentro de la cultura tendria como consecuencia hacer de los puntosclaves de las redes técnicas los términos de referencia reales para eI conjunto de los grupos humanos, mientras que actualmente lo son sólo para
quienes los comprenden, es decir, para los técnicos de cada especialidad; para los demás, só lo tienen un valor práctico y corresponden a
conceptos muy confusos; los conjuntos técnicos se introducen en eI mundo
como si no tuvieran derecho de ciudadanía natural y humano, mientras
que una montafta, un promontorio, que tienen menos pote:ncia reguladora que ciertos conjuntos técnicos, son conocidos por todos los hombres de una región y forman parte dt la representación deI mundo,
Sin embargo, nos podemos preguntar en qué medida la creación de
una tecnologia general aproxima las técnicas y la religión; el reconocimiento de los verdaderos esquemas operativos complejos y·de la integración de los conjuntos técnicos no serían suficientes para permitir esta
aproximación si no hubiera, aI mismo tiempo que una conciencia teórica, un valor normativo contenido en el1os, En efecto, las estructuras reticulares de las técnicas integradas no son sólo medios disponibles para
una acción y transportables abstractamente a cualquier lado, utilizables
en cualquier momento; se cambia de herramientas e instrumentos, se
puede construir o reparar por sí mismo una herramienta, pera no se
cambia una red, no se construye una red por si mismo: sólo se puede
conectar con la red, adaptarse a ella, participar de ella; la red domina y
cifte la acción deI ser individual, domina incluso cada conjunto técnico.
De alli proviene una forma de participación en el mundo natural y en el
mundo humano que otorga una normatividad colectiva incoercible para
la actividad técnica; no es sólo una solidaridad un poco abstracta de los
oficios tal como es evocada por Sully Prudhomme (Ia solidaridad de los
especialistas, el albafiil, e1 panadero), sino una solidaridad extremadamente concreta y acrual, existente instante a instante por el juego de
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condicionamientos múltiples; a través de las redes técnicas, e! mundo
humano adquiere un algo grado de resonancia interna. Las potencias, las
fuerzas, los potenciales que impulsan la acción existen en el mundo
técnico reticular deI mismo modo en que podían existir en eI universo
mágico primitivo: la tecnicidad forma parte dei mundo, no es sõlo un
conjunto de medias, sino también un conjunto de condicionamientos

de la acción y de incitaciones a actuar; la herramienta o el instrumento
no tienen poder normativo porque están a disposición dei individuo de
maneIa permanente; cuanto más grande sea la resonancia interna de la
actividad humana a través de las realidades técnicas, más poder normativo adoptarán las redes técnicas.

Ahora bien, la valorización de los conjuntos técnicos y su valor nor-
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representado por conceptos adecuados en su cultura. Estas formas de
respeto y de irrespeto manifiestan en la tecnicidad integrada aI mundo
natural y humano la inherencia de valores que superan la utilidad; e!
pensamiento que reconoce la naturaleza de la realidad técnica es aque1

que, yendo más aliá de los objetos separados, de los utensilios, según la
expresión de Heidegger, descubre la esencia y el alcance de la organización técnica, más aliá de los objetos separados y de las profesiones especializadas.
El pensamiento religioso tradicional parece encontrar un medio de
toma de conciencia de si mismo en el partido que toma en la lucha
contra las técnicas nuevas. De hecho, a lo que se apunta no es a las
técnicas en sí mismas, sino aI tipo de civilización que es contemporánea

mativo entrana una forma de respecto muy particular que implica a la

de estas técnicas y que deja de lado no sólo las religiones tradicionales,

tecnicidad pura en si misma. Es esta forma de respeto, basada en el conocimiento de la realidad técnica, y no en e! prestigio de la imaginación, la
que puede penetrar en la cultura. Una ruta importante, en la salida de

sino también las técnicas antiguas que eran contemporáneas a eIlas. Esta

una gran ciudad, impone esta forma de respeto; lo mismo acurre con un
puerto, o un centro regulador ~el tráfico ferroviario, o la torre de contraI

de un aeródromo: quienes poseen este poder son los puntos-claves de
una red, en tanto que puntos-claves, no por e! prestigio directo de los
objetos técnicos que contienen. De este modo e! re!oj dei Observatorio de
Paris fue, hace una decena de anos, ligeramente perturbado por una
visita tumultuosa realizada por los estudiantes de ciencias cuando pasaban por las catacumbas; la repercusión de esta violación de lo sagrado
técnico fue en aquel momento bastante considerable. Ahora bien, si el

mismo re!oj hubiera sido emplazado en un laboratorio para la ensenanza, y se lo hubiera desajustado voluntariamente para mostrar e! juego de
la autorregulación de su funcionamiento, no se habria sentido ninguna
emoción correspondiente a la violación de lo sagrado; de hecho, lo que
hace que la perturbación de! re!oj dei Observatorio sea escandalosa es su
condición de punto-clave de una red (lanza las senales horarias por radio); esta perturbación no es escandalosa porque presentara un peligro
práctico, ya que era demasiado minima como para ser grave ai punto de
provocar errares importantes para los naVÍOs en eI mar. De hecho, hay

alli una profanación pro piamente dicha, independiente de las conse-

~
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oposición es falsa en su fundamento mismo por e! hecho de que las
técnicas actuales deberian estar acopladas a los pensamientos sociates y
políticos, y no a las religiones, que no son sus contemporáneas. Sólo
luego de la realización de! acoplamiento de las técnicas y de las religiones de la misma época puede ser percibida la continuidad de las etapas
sucesivas, pero no en la oposición de una fase de una época con la fase
opuesta de otra época.

.../

Ahora bien, si se consideran los pensamientos sociales y políticos de
nuestra época, contemporáneos ai desarrollo reciente de las técnicas, se
ve que remiten el carácter de universalidad absoluta de las religiones a
una dimensión conforme a la inserción en el mundo natural y humano;
sin dudas, toda doctrina política y social tiene a presentarse como un
absoluto, válida de manera incondicional, más allá de! hic et nunc; sin

embargo, e! pensamiento social y político acepta plantear problemas concretos y actuales; como el pensamiento técnico en via de desarrollo, desemboca en una representación reticular dei mundo, con sus puntosclaves y sus momentos esenciales; se aplica a la realidad técnica tratándola más que como un simpte medio, y la capta en e! nivel de la reticulación de inseróón en e! mundo natural y humano. De este modo, tres
grandes doctrinas sociales y políticas recientes han incorporado, cada
una de eIlas de manera original, una representación y una valorización

cuencias prácticas que pudiera entrafiar; 10 que es alcanzado es la estabi-

de las técnicas integradas; el pensamiento nacional-socialista está atado a

lidad de un sistema de referencias. Por otra parte, es probable que los

una cierta concepción que liga el destino de un pueblo. con la expansión
técnica, pensando hasta el rol de los pueblos vecinos en función de esta

estudiantes de letras no tuvieran la idea de /una tentativa semejante, ya

que para ellos el reloj dei Observatorio no tiene semejante valor normativo; no es sagrado, porque no es conocido en su esencia técnica y no está

expansión principal; la doctrina democrática norteamericana implica una
cierta de definición deI progreso técnico y de su incorporación a la civi-
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lización; la noción de nivel de vida, que es social y constituye una realidad cultural, posee un contenido cuyos términos centrales son tecnológicos (no sólo la posesión de talo cual instrumento o utensilio, sino
también el hecho de saber servirse de talo cual red, de estar funcionalmente conectado con a eUa). Finalmente, la doctrina del comunismo

marxista, en sus aspectos vividos y realizados, considera el desarrollo
técnico como un aspecto esencial deI esfuerzo social y político a realizar;
toma conciencia de sí mismo a través de la utilización de tractores o la

fundación de fábricas. En el nivel politico, la conciencia que las grandes
naciones tienen de eUas mismas conlleva una representación no sólo de
su nivel técnico (lo que seria apenas una estimación de potencial, sino
también de su inserción por intermedio de la realidad técnica en el universo entero actual. Un cambio de las técnicas entrafla una modificación

de lo que se podría denominar la constelación política deI universo: los
puntos-claves se desplazan a la superficie deI mundo; el carbón es menos importante hoy en dia que en las vísperas de la Gran Guerra; pera el
petróleo es más importante. Estas estrucmras son más estables que las
estructuras económicas y las gobiernan: ciertas vias de pasaje hacia las
minas de mineral se han mantenido estables desde las conquistas romanas, a pesar de un gran número de modificaciones económicas. El pen-

samiento social y el pensamiento político se insertan en el mundo según
un cierto número de puntos destacables, de puntOS problemáticos que
coinciden con los puntOS de inserción de la tecnicidad considerados
como Ted.
No queremos decir con esto 'lue las estructuras sociales y políticas se
limitan a expresar el estado económico que estaria por su parte determinado por el estado de las técnicas, sino que la repartición e inserción de
los puntos-claves de los pensamientos político y social en e! mundo coinciden ai menos parcialmente con las de los puntos-claves técnicos, y
que esta coincidencia es tanto más perfecta cuanto que las técnicas se
insertan cada vez más en el universo bajo la forma de conjuntos fijos,
relacionados unos con otros, cifiendo a los indivíduos humanos en las
maUas que eUos determinan.
Sin embargo, semejante aproximación formal de las estructuras de!
pensamiento político y las deI pensamiento técnico no resuelve el problema de la re!ación de las técnicas con las formas de pensamiento no
técnico. En efecto, los pensamientos políticos y sociales llegan a hacer
coincidir SliS estructuras ton las deI pensamiento técnico, y particularmente las rlel pensamiento técnico aplicado aI mundo humano, aI precio
de una derta renuncia a la universalidad; el pensamiento político y 50-

cial !lega J coincidir bJst;:m~e perfectamente con las representaciones deI
comercio, de las importaciones, de las exportaciones, es decir, con las
realidades económicas que son el resultado de la existencia de las técnicas, pero que traducen la manera en la que las técnicas son utilizadas por
los grupos humanos; estos modos de utilizaciôn de las técnicas por los
grupos humanos estân ellos mismos some tidos a técnicas que no se aplican más aI mundo natural, sino ai mundo humano, y que no producen
objetos técnicos o conjuntos técnicos, a menos que se pueda considerar

como tales los medias de publicidad o los organismos de compra y venta.
Entonces se podría decir que eI acuerdo entre el pensamiento técnico y
eI pensamiento no técnico no es actualmente posible mâs que aI precio
de una simplificaciôn y de una abstracción muy grandes, operadas tanto
en eI dominio técnico como en eI dominio no técnico.
Esta simplificación consiste esencialmente en la instauración de una
ruptura entre las técnicas deI mundo natural y las técnicas deI mundo
humano, por un lado, y en una ruptura, por eI otTO, entre eI pensamiento religioso y los pensam lentos políticos y sociales. Por esta ruptura, gracias aI abandol1o de las exigencias de las técnicas deI mundo natural, las
técnicas deI mundo humano, en lugar de estar limitadas a permanecer

en la pluralidad elemental, por debajo de la verdadera unidad, pueden
creer que captan la verdadera unidad en 1~ globalidad de los grupos, de
la masa, de la opinión pública; en realidad, continúan aplicando un
pensamiento elemental a realidades globales, estudiando, por ejemplo,
los mass media como si fueran distintos de la realidad concreta de los
grupos en los cuales operan; la ruptura entre la figura y el fondo subsiste
en las técnicas deI mundo humano, e incluso es particularmente clara,

pero pasa desapercibida en el ejercicio de las técnicas, porque estas técnicas buscan precisamente para actuar 10 que se podría denominar las

figuras de fondo, es decir, aquellas que están menos formalizadas y menos institucionalizadas. A pesar de este carácteT, siguen siendo empero

realidades figurales, y no la realidad entera y completa.
La misma insuficiencia se manifiesta en eI pensamiento político y
social, que permanece como algo que media entre la consideración ver-

dadera de las totalidades, que caracteriza aI pensamiento religioso real,
no politizado o socializado por la influencia de un grupo, y la aplicación
mitológica a la expresión de las necesidades de un momento o de un
grupo: en general la mitología de un grupo se erige como doctrina universal; esta es la razón por la cuaI eI pensamiento político y social es un
pensamiento de combate, en razón de esta pretensión a la universalidad
de aquello que no es universal por sus orígenes y su intención. A partir

242

TERCERA PARTE. GENESIS

Y EVOLUCION DE

LOS OBJHOS

I[IN!COS

de aquí se com prende que no sea grande la distancia entre las técnicas de
manipulación humana y el pensamiento político y sncial: uo movimiento político puede servirse de las técnicas de publiCldad convertidas en
medio de propaganda, así como una técnica de la manipulación humana
conduce a una opción política y social. Pera este encuentro, esta complicidad mutua, sólo puede existir ai precio dei abandono de la fidelidad a
las funciones elementales, que caracterizan a la tecnicidad verdadera, y
dei abandono correlativo de la misión de representar las funciones de
totalidad, característica dei pensamiento religioso. La alianza de un conjunto de procedimientos y de una mitologia no es el encuentro entre la
tecnicidad y eI respeto de la totalidad.
Esta es la razón por la cual el pensamiento filosófico debe mantener la
continuidad entre las etapas sucesivas deI pensamiento técnico y del pensamiento religioso, y luego social y político. La tecnicidad debe ser mantenida desde las técnicas aplicadas ai mundo natural hasta aquellas que
se dirigen ai mundo humano, dei mismo modo en que la preocupación
por la totalidad debe ser mantenida desde las religiones hasta el pensamiento social y político. 5in esta continuidad, 5i11 esta unidad real del
devenir de las técnicas y de los pensamientos a la función detotalidad, se
instituye un diálogo falso entre las formas relativas ai mundo natural y las
relativas ai mundo humano; por ejemplo, las técnicas de la manipulación humana no 50n más que una de las variables dentro de las técnicas
industria\es (scientific management), o bien el pensamiento religioso tradicional elige un pensamiento político y social actual que adopta la visión
de mundo más próxima de la suya, y se priva de este modo de su poder
de universalidad.
En razón de su objeto, este estudio no debe ocuparse dei problema
dei establecimiento de la continuidad entre las formas religiosas de pensamiento y las formas sociales y políticas de pensamiento; sin embargo,
debe hacerlo en la medida en que este esfuerzo es simétrico de aquel por
eI cual las técnicas dei mundo deben ser aproximadas a las dei hombre.
Ahora bien, si las técnicas no cumplen su función de análisis de los
elementos, y actúan globalmente por media de procedimientos empiricos (lo que traduce el conceptualismo estadístico aI desarrollarse en un
nominalismo cómodo), es porque aceptan separarse dei objeto real, elemento, individuo o conjunto. No puede haber técnicas verdaderas separadas dei mundo humano; las técnicas dei mundo humano deben tener
un soporte objetivo, no ser puramente psicológicas, 50 pena de convertirse en procedimientos; dicho de otro modo, es una ampliació n de los
conjuntos técnicos que implican a la vez una inserción en el mundo
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natural y en el mundo humano lo que permite actuar sobre el mundo
humano, a través de este conjunto y según este conjunto natural y humano: mec.liación entre el mundo natural y el mundo humano, eI pensamiento técnico sólo puede aetuar sobre eI mundo humano por intermedia de esta mccliación. La realidad humana no puede ser objeto de técni'ca más que cuando 'la está comprometida en una relación técnica. 5ólo
hay legitimamente técnica de la realidad técnica; el pensamiento técnico
debe desarrollar la red de puntos relacionales entre el hombre y el mundo, convirtiéndose en tecnologia, es decir, una técnica de segundo grado
que se ocupa de organizar estos puntos relacionales. Pera no podria haber aplicación legítima de este pensamienta técnico a una realidad no
técnica, por ejemplo, a lo que se podría denominar eI mundo humano
natural y espontáneo: la tecnologia sólo puede desarrollarse sobre una
realidad ya técnica. El pensamiento reflexivo debe realizar una promoción de la tecnologia, pero no debe intentar aplicar los esquemas y los
procedimientos técnicos por fuera dei dominio de la realidad técnica.
Dicho de otro modo, no es la realidad humana, y en particular lo que
puede ser modificado de la realidad humana -a saber, la cultura, intermediaria activo entre las generaciones sucesivas o simultâneas, los grupos humanos simultáneos y los individuos sucesivos o simultáneos-, lo
que debe ser incorporado a las técnicas como una materia sobre la cual es
posible el trabajo; es la cultura, considerada como totalidad vivida, la
que debe incorporar .los conjuntos técnicos conbciendo su naturaleza,
para poder regular la vida humana según estos conjuntos técnicos. La
cultura debe permanecer por encima de toda técnica, pero debe incorporar a su contenido el conocimiento y la intuición de los esquemas
verdaderos de las técnicas. La cultura es aquello por lo cual eI hombre
regula su relación con el mundo y consigo mismo; ahora bien, si la cultura no incorporara la tecnología, llevaría consigo una zona oscura y no
podria aportar su normatividad reguladora aI acoplamiento dei hombre
con el mundo. Pues en este acoplamiento dei hombre con eI mundo, que
es el de los conjuntos técnicos, existen esquemas de actividad y de condicionamiento que sólo pueden ser claramente pensados gracias a conceptos definidos por un estudio reflexivo pero directo. La cultura debe
ser contemporánea a las técnicas, reformarse y retomar su contenido etapa por etapa. Si la cultura fuera sólo tradicional, sería falsa, porque implicaria implícita y espontáneamente una representación reguladora de
las técnicas de una cierta época; y aportaría falsamente esta representación reguladora a un mundo aI que no podría aplicarse. De este modo, la
asimilación de las realidades técnicas a los utensilios es un estereotipo
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cultural, fundado sobre la noción nonnati"J de utilidad, a la vez valorizante y desvalorizante. Pera esta nocú'm de utel1silio y de utili~ad es
inadecuada aI rol efectivo y actual de los conjuntos técnicos en e 1mundo
humano; no puede entonces ser reguladora de m;:mera eficaz.
Privada de! aporte de la regulación cultural que pasa por intermedio
de una representación adecuada de las rco lidades técnicas, el acoplamiento deI hombre con el mundo se desarrolla en un estado aislado, de
manera no integrada, anómica. En consecuencia, este desarrollo sin regulación de las realidades técnicas que envuelven aI hombre justifica, aI
menos de manera aparente, la desconfianza implícita de la cultura hacia
las técnicas; se desarrolla una cultura autojustificativa en los medias humanos que promueven una técnica, mientras que la cultura general se
convierte en inhibidora, pero no reguladora, de todas las técnicas.
Ahora bien, es necesaria la toma de conciencia filosófica y nacional
de la realidad técnica para la creación de un contenido cultural que
incorpore a las técnicas, pera no es suficiente. En efecto, nada prueba
que la realidad técnica pueda ser adecuadamente conocida por los conceptos; e! conocimiento conceptual puede designar y recubrir la realidad
técnica en e! nive! de los objetos técnicos separados, que se dejan c1asificar según las estructuras y los usos. Pero es muy dificil que este conocimiento pueda introducir aI conocimiento de los conjuntos técnicos. Para
adquirir este conocimiento es necesario que eI ser humano sea realmente
puesto en situación, porque debe experimentar un modo de existencia.
La herramienta, e! instrumento, la máquina aislada se dejan percibir por
un sujeto que permanece separado de e!los. Pera e! conjunto técnico
sólo puede ser captado por intuición, porque no se deja considerar como
un objeto separado, abstracto, manipulable, a disposición de! hombre.
Corresponde a una prueba de existencia y de puesta en situación; está
vinculada con la acción reciproca con e! sujeto.
También, deI mismo modo en que antiguameIlte se consideraba alas
viajes como medias de adquisición de cultura, porque constituyen un
modo de puesta en situación de! hombre, haria falta considerar las pruebas técnicas de puesta en situación con respecto a un conjunto, con una
efectiva responsabilidad, como poseedoras de un valor cultural. Para decirlo',
mejor, haria falta que todo ser humano tome parte en una derta medida:
de los conjuntos técnicos, tenga una responsabilidad y una tarea defini.-,
da en relación con este conjunto, se encuentre conectado con la red de
técnicas universales. Por otra parte, el hombre individual no debe baber
hecho la experiencia de una sola especie de conjuntos técnicos, sino de

una pluralidad, así como el vi<1]ero debe encontrarse con varios pueblos,
y experimentar sus costumbre~
Ahora bien, este gênero de t'xperiencias debe ser concebido más como
manera de experimentar la put'sta en situación de cada tipo de técnica y
de conjunto técnico que como un esfuerzo por participar en ia condición deI hornbre en cada una de estas técnicas; porque en cada técnica
liay técnicos, peones, obreros, cuadros, y las condiciones estrictamente
sociales pueden ser bastante análogas, en cada nivel, en las diferentes
técnicas. Lo que debe ser experimentado es la puesta en situación particular en la red técnica, en la medida en que coloca aI hombre en presencia y en el interior de una serie de acciones y de procesos que él no dirige
en soledad, sino en las cuales participa.
EI filósofo, comparable aI artista en este rol, puede ayudar a la toma
,de conciencia de la situación en el conjunto técnico, reflejándola en él y
expresándola; pero, también como el artista, sólo puede ser aquel que
suscita en Olro una intuición, cu ando se despierta una sensibilidad defiInida y permite captar el sentido de una experiencia real.
Ahora bien, debemos hacer nO[ar que eI arte, como medio de expresión y de toma de conciencia cultural de los conjuntos técnicos, es limitado; el arte pasa por la aicr9T]<Jtç, y se encuentra asi naturalmente !levado a captar el objeto, la berramienta, eI instrumento, la máquina; pero la
verdadera tecnicidad, la que es integral a la cultura, no está en lo manifestado. Todas las prestigiosas fotografias en colores centelleantes, de efluvias, todas las grabaciones de ruidos, de sonidos, de imágenes, siguen
siendo en general una explotación de la realidad técnica y no una revelación de esta ·realidad. La realidad técnica debe ser pensada, debe ser
conocida por medio de la participación en sus esquemas de acción; la
impresión estética sólo puede surgir luego de esta intervención de la
intuición real y de la participación, no como fruto de un simple espectácuIa: todo espectáculo técnico sigue siendo pueril e incompleto si no
está precedido por la integración aI conjunto técnico.
Ahora bien, las intuiciones de participación técnica no se oponen a
las fuerzas y a las cualidades dei pensamiento religioso y político-social.
EI pensamiento político-social es continuo en relación con eI pensamiento religioso pera no es en sentido estricto una totalidad actual y ya
realizada (porque la totalidad es lo que es, es un absoluto y.no puede
impulsar una acción), sino lo que subyace a conjuntos más vastos bajo
las estructuras actuales y la validez de este anuncio de estructuras nuevas; lo que expresa eI pensamiento político-social es la relación de la
totalidad en relación con la parte, de la totalidad virtual en relación con

246

TERCERA PARTE.

GENESlS Y EVOLUC!ON DE lOS OBJETOS TE(NICOS

la parte actual. Expresa la función de totalidad Felativa, mientras que las
religiones expresan la función de totalidad absoluta, y la función de
totalidad virtual, mientras que las religiones expresan la función de wtalidad actual. Ahora bien, puede haber relación complementaria entre las
intuíciones de integración a los conjuntos técnicos y las imuiciones politico-sociales, porque las intuiciones técnicas expresan el resultado de la

historia y deI condicionamiento de la vida, deI hic et nunc, mientras que
las intuiciones político-sociales son un proyecto hacia eI futuro, la expresión activa de potenciales. Los pensamientos polHico-sociales son la

expresión de las tendencias y de las fuerzas que superan toda estructura
actual dada; las intuiciones relativas a los conjuntos técnicos expresan 10

que la humanidad ha hecho, lo que está hecho, y lo que está estructurado en tanto que hecho, realizado. De este modo, el poder figuraI puede
permanecer investido en las técnicas y el poder de fondo en el pensamiento político-social, en la medida en que la realidad figuraI es lo que
está dado en un sistema de actualidad, mientras que el poder de fondo
contiene los potenciales y mantiene en reserva el devenir. lmposible en el
nivel de la relación entre el elemento técnico objetivado y el pensamiento
religioso universal, la relación se hace nuevamente posible cu ando se

instituye entre los conjuntos técnicos, expresión de la actualidad, y el
pensamiento político-social, expresión de la virtualidad. Hay compatibilidad entre la actualidad y la virtualidad por el devenir real que tiene un
sentido, extendido entre esta actualidad y esta virtualidad. El pensamiento religioso capta la correlación de la actualidad y de la virtualidad,

y la mantiene instituyendo la coherencia de esta relación.
Entonces, lo que hace compatible la intuición elemental y la intuición de conjunto es el sentido del devenir, la capacidad de las técnicas
de hacer devenir a la vez aI mundo natural y aI mundo humano; la
intuición técnica, en el nivel de los conjuntos, expresa eI devenir en

tanto que base y resultado obtenido; la intuición político-social es la
inserción de las tendencias, expresión de las virtualidades y de las fuerzas del devenir en la realidad misma. En el nivel deI pensamiento técnico vinculado con las herramientas, y en el deI pensamiento religioso
universalizador,. no puede haber encuentro directo entre estos dos tipos
de pensamiento, porque no es posibIe la mediación deI devénir; cada
herramienta, cada técnica separada manipuladora de herramientas se dan
como estables y definitivos. El pensamiento religioso universalizador tam-

bién se da como estable y definitivo en refereneia a un fondo de in temporalidad. Por el contrario, la introducción de la tecnicidad en los conjuntos que implican aI hombre como organizador o elementos convierte
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a las técnicas en evolutivas; aI mismo tiempo y en la misma medida, este
carácter evolutivo de los agrupamientos humanos SI:: hace consciente y
esta conciencia crea el pensamiento político-social. Nacidos uno y el otro

deI devenir, expresando uno el pasado definido que sirve de base y el
otro el futuro posible que sirve de objetivo, el pensamiento técnico de los
conjuntos y el pensamiento político-social están acoplados por sus condiciones de origen y sus puntOS de inserción en el mundo.
Es entonces dentro de la perspectiva deI cambio permanente de las
estructuras técnicas y político sociales como pueden coincidir el pensamiento técnico y el pensamiento político-sociaL La tecnicidad elemental,

la que anima el pensamiento de los anesanos, y la religiosidad de base
universal, la que es contemporánea deI primer desarrollo de las técnicas,
pueden servir de paradigma para el pensamiento dei devenir de los conjuntos técnicos y para el del devenir de las totalidades; sin la norma de la
tecnicidad ele mental y de la religiosidad universal, el pensamiento técnico de los conjuntos que devienen y el pensamiento político-social de las
comunidades que evolucionan perderían su tensión recíproca; hace falta
que el pensamiento de los conjuntos técnicos esté inspirado por el de los

elementos, y el del devenir deI mundo humano por la función de totalidad, para que las dos formas de pensamiento que deberian encontrarse
analógicamente, sin confundirse, conserven su autonomia y no se sometan mutuamente. Porque la totalidad funcional deI pensamiento que proviene de la relación primitiva con el mundo debe---ser mantenida por la

bipolaridad real de los resultados deI desfasaje primitivo; la cultura está
dirigida por esta bipolaridad; se desanolla entre el pensamiento técnico
y el pensamiento religioso; es lo que aproxima la comprensión vivida de
la tecnicidad de los conjuntos que devienen a la de los grupos humanos
representados en el pensamiento político-social.
El pasado, es deeir, las primeras formas de pensamiento técnico y de
pensamiento religioso, en el nivel deI primer desdoblamiento deI pensamiento mágico, tanto como la actividad estética planteada en el PUnto
neutro de este primer desdoblamiento, deben ser conservados como contenido cultural, es decir, como base que provee de normas aI pensamiento actual, pero sólo como contenido cultural que debe ser conservado;
sería una falta contra el devenir querer sustituir la representación de la

tecnicidad de los conjuntos actuales por la de los elementos, herramientas o instrumentos; porque la tecnicidad, en su realidad actual vívida, no
está más en el niveI de los elementos, sino también y esencialmente en el
nivel de los conjuntos; los conjuntos son hoy los depositarias de la tecnicidad como lo era antano el fraccionamiento en elementos; hace falta que
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el pensamiento parta deI conocimiento de la tecnicidad de 105 elementos, vuelto a colocar en el pasado, para captar en su realidad la ttcnicldac1 cle los conjuntos, porque resulta efectivamente de ellas: eI pensarniento debe ir de lo cultural a lo actual para com prender lo actual en SlI
reJlidad. Del mismo modo, eI pensamiento religioso es una evocacÍón

permanente deI sentido de la totalidad, y la cultura debe renovar el arraigo deI pensamiento político-social en el pensamiento religioso universaIizado, que procede de lo cultural a lo virtual, para captar y promover lo
virtual en su valor.

Ahora bien, lo que hay de no cultural en las técnicas es la unicidad
de cada técnica determinada, que tiende a imponer sus normas, SÜS esquemas, su vocabulario particular; las técnicas, para ser captadas en su
esencia real que solamente es cultural, deben estar presentes y ser experimentadas como un haz de pluralidad; esta pluralidad forma parte de la
conclición técnica, que capta los elementos. A la inversa, eI pensamienw
religioso debe ser captado como unidad incondicional en sí mismo; lo
contrario de la cultura en las religiones es su pluralidad posible, es decir,
eI enfremamiento de tradiciones religiosas determinadas, y como las religiones están sin embargo, en tanto que tradiciones, necesatiamente arraigadas, hace falta que la cultura cree una superestructura a partir de la
cuaI las diferentes religiones aparezcan en su unidad como religiones; es
el sentido de! ecumenismo, condición de integración de las religiones en
la cultura; quizás no sea cierto que pueda haber realmente religiones
abiertas, ni que la oposición entre las religiones cerradas y las religiones
abiertas sea ian neta como lo establece Bergson; pero la apertura de las
religiones es una función común a las diferentes religiones, cerradas en
cieIta medida en si mismas.
Ahora bien, seria difícil que el ecumenismo haya sido construido en
un pasado lejano, porque sólo puede constituirse por medio deI pensamiento reflexivo que quiere fundar una cultura; no es en sí mismo y
esencialmente obra filosónca~ necesita una toma de conciencia deI sentido profundo de las religiones, algo que sólo se puede hacer volviéndolas
a colocar en el devenir de! pensamiento a partir de la magia primitiva.
Hasta hoy sólo han existido ecumenismos limitados (como en eI interior
deI cristianismo), pero lo que la reflexión filosófica debe desarrolIar para que la realidad religiosa se integre en la cultura es un
ecumenismo universal.
La institución de una tecnologia posce la misma significación que la
del ecumenismo, pero tiene por consecuencia hacer captar -a partir de
una normalización general deI vocabulario y de las nociones comunes,
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reemplazando la falsa especificidad de los términos deI oficio, causada
por el uso y por la esencia propia de los elementos- la verdadera particularidad elemental de los objetos técnicos; la tecnologia es aquello a partir
de lo cu aI la pluralidad de los objetos técnicos, depositaria de la tecnicidad primitiva, sirve de base para la constitución de los conjuntos técnicos, EI ecumenismo es aquello a partir de lo cual la unicidad universalizadora deI pensamiento religioso, depositario de la función de totalidad
primitiva, sirve de base para e! pensamiento político y social. La tecnologia realiza a partir de la pluralidad una conversión hacia la unidad,
mientras que eI ecumenismo, captando primeramente la unidad, realiza
o permite realizar una conversión posible hacia una pluralidad de inserción político-social. La captación consciente de la función de pluralidad
y la de la función de unidad son necesarias como bases, para que la
mediación, en el nive! de este encuentro entre el estatuto de pluralidad y
el estatuto de superioridad en relación con la unidad que realiza la estructura de reticulación, sea posible en el punto neutro deI devenir de!
pensamiento.
5in embargo, para que la nIosofía pueda operar la integración deI
sentido de las técnicas a la cultura, no es suficiente que se aplique a la
cultura por fuera de la ftlosofía propiamente dicha, tal como podria realizar una tarea limitada por deber; toda actividad ftlosófica, en razón de
la reflexividad de! pensamiento, es tambjén una reforma deI modo de
conocimiento y posee una repercusión en la teoria deI conocimiento.
Ahora bien, la toma de conciencia deI carácter genético de la tecnicidad
debe Ilevar aI pensamiento filosófico a plantear de una manera nueva el
problema de las relaciones entre concepto, intuición e idea y, correlativamente, a corregir el sentido deI nominalismo y deI realismo,
En efecto, no basta con decir que la operación técnica provee el paradigma de un pensamiento esencialmente inductivo, mientras que la contemplación religiosa provee e! modelo de un pensamiento teórico deductivo; este doble paradigmatismo no está limitado a las ciencias; se
extiende hasta la reflexión filosófica proveyéndole modos de conocimiento
utilizables y transplantables a otros dominios, Además, la operación técnica y la contemplación religiosa proveen axiomáticas implícitas para
todo conocimiento ulterior; hay un efecto un vinculo que une el modo
de conocimiento (por concepto, intuición o idea) con la axiomática implícita; esta axiomática implícita está constituida por la relación que existe
entre la realidad a conocer y eI suje to cognoscente, es decir, por eI estatuto primero de la realidad a conocer. En efecto, el pensamiento técnico
provee el modelo de inteligibilidad de los elementos tomados uno por·
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sentido inverso eI recorrido ontológico que va deI Bien a los objetos a

uno y de su combinacú'm, de sus relaciones mutuas constitutivas deI
conjunto; el real a conocer está aI final del esfuerzo de conocimiento, no

es una masa dada de antemano en su totalidad; hecha de elementos pues
es cognoscible como comhinación de elementos, esta realidad es esencialmente objeto. Por el contrario, al ser el paradigma del pensamiento
deductivo, el pensamiento religioso parte de una función de conjunto
reconocida de antemano como teniendo un valor incondicional, y pudiendo ser más que explicitada, pero no construida y producida por el
sujeto que piensa. El pensamiento religioso provee el modelo de la contemplación del ser, del respeto del ser que no puede nunca resolverse
completamente en conocimiento, pero del cual se puede formar cierta
representaciM; en relación con el ser, el conocimiento yel sujeto que lo
recibe siguen siendo incompletos, inferiores. De hecho, es el ser el verdadero sujeto y el único sujeto completo. El sujeto del conocimiento es
apenas un sujeto segundo, en referenda a un primero y a la participa':'"
ción en él. El conocimiento es concebido como un crecirniento imperfecto del ser, porque el sujeto del conocimiento no es el verdadero sujeto. Este modo contemplativo del conocimiento es la base del realismo
idealista en filosofia; el dooç es una visión del ser, una estructura del ser
que existe por si misma antes de ser pensada; no es esencialmente y de
antemano un instrumento de conocimiento; es ante todo una estructura

del ser; sólo de manera segunda y por participación se convierte en una
representación en el alma, gracias a una relación de parentesco entre
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alma y las ideas; el conocimiento no está formado ni construido porel
sujeto; no hay génesis del conocimiento, sino solamente descubrimiento
de lo real por parte del espíritu. El conocimiento es imitación del ser
porque el ser es esencialmente sujeto en si mismo, antes de toda toma de
conciencia por ese sujeto secundario e imperfecto que es el hombre;
como ejemplo de una axiomática metafísica semejante, se puede tomar la
que gobiema la teoria del conocimiento en Platón. El Bien es sujeto absoluto y primero; es lo que estructura la pluralidad de las ideas, que no
puede n ser enteramente sujeto por sí misma, en tanto que es tal idea y no
tal otra; el Bien es la traduccíón metafísica de la función de totalidad
como sujeto, anterior y superior aI conocimiento definido, garantizado
de la inteligibilidad de este conocimiento y de su validez; todo conocimiento es en cierto sentido conocimiento deI Bien, no en sí mismo y
directamente, sino indirectamente Y por reflejo, porque lo que hace exis-

.tir el conocimiento por media de la idea es' la totalidad única del ser,
sujeto absoluto, hacia el cual todo esfuerzo de conocimiento particular
es un movimiento de ascenso. EI conocimiento deI hombre realiza en

través de las ide as, remontando desde los objetos hacia las ideas de las
cuales son objetos, y desde las ideas hacia el Bien, según la tradición
analógica.
Muy por el contrario, el conocimiento operativo se da la posibilidad
de construir su objeto; domina y hace aparecer, gobiema, la génesis de su
representación a partir de elementos manipulables, como eI artesano construye el objeto que pone delante de él ensamblando las piezas de manera
coherente. EI concepto, instrumento de conocimiento operativo, es éI

mismo el resultado de una operación de ensamblaje, que implica procesos de abstracción y de generalización, a partir de la experiencia dada en
la particularidad del hic et nune; la fuente del conocimiento está aquí en
el hie et nune, en lugar de residir en la totalidad incondicional y anterior
a todo gesto humano, gobernando incluso los gestos humanos que se
encuentran ya condicionados por ella antes de advenir a la existencia y
de ser realizados. Para eI conocimiento contemplativo, eI real es sujeto
absoluto, mientras que para eI conocimiento operativo siempre es objeto,

. en el sentido primero de "lo que está puesto delante", como una pieza de
madera es puesta sobre una tabIa, esperando su incorporación aI conjunto en vías de construcción. Lo real, para el conocimiento operativo,
no precede a la operación de conocimiento; la sigue. Incluso si parece
precederIa según la experiencia corriente, la sjgue según eI conocimiento

real, pues este conocimiento sólo capta lo real cuando lo ha reconstruido
por medio de la manipulación de los elementos.
Ahora bien, esta oposición entre los dos modos de conocimiento es
importante, porque la sucesión de las escuelas filosóficas muestra que
existen dos corrientes de pensamiento que no pueden aliarse en absoluto, y que se pueden designar globalmente por medio de las palabras
"aposteriorismo" y "apriorismo"; eI aposteriorismo, empirista, concep-

tualista, parcialmente nominalista (pues el saber, al ganar en abstracción,
se aleja de sus fuentes elementales) define el conocimiento como la operación que utiliza el concepto; por e1 contrario, el apriorismo, deductivo, idealista, realista a meDOS que sea acosmista, define eI conocimiento

por la captación de lo real a través de la idea.
Pero si la fuente de esta oposición y de esta incompatibilidad entre las
dos axiomáticas metafísicas de base fuera el desdoblamiento del modo
primitivo de ser en el mundo en técnicas y religión, haria falta afirmar
que eI conocimiento filosófico no puede contentarse captando el ser por
concepto o por idea, ni tampoco sucesivamente por uno u otTO modo de
conocimiento. EI conocimiento filosófico, función de convergencia, debe

[
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miento conceptual.. Por eIla eI pensamiento filosófico ~elve a encontrar
una relación c,on el ser que era la de la magia primitiva, luego de la;

apelar a un modo mediata y superior de conocimiento, que reúna en su
unidad conceptos e idea. AhaTa bien, no es plenamente exacto identificar la intuición con la idea; el conocimiento por Íntuición es una captación deI ser que no es a priori ni a posteriori, sino contemporânea a la
existencia del ser que capta, y en el mismo nivel que este ser; no es un

actividad estética: eI ser conocido, eI mundo, no es ni objeto ni sujeto en·

conocimiento por idea, porque la intuición no está ya contenida en la

to cuando ínspira elo conocimiento contemplativo, como el Co~mos de

estructura deI ser conacida; no forma parte de este ser; no es un concep-

los estoicos; pera la noción de objeto sigue siendo de origen técnico,
con10 la deI sujeto sigue siendo de origen religioso. Ninguna de las dos se '
aplica completamente aI mundo o aI ser humano, porque sôlo constituirían una tota:lidad completa si fueran consideradas conjuntamente; de
hecho", la noción de objeto y la noción de sujeto son, en virtud misma de
su origen, limites que el pensamiento filosófico debe superar, haciendo
converger el conocimiento según eI objeto y eI conocimiento según el
sujeto en eI conocimiento mediato, en el punto neutro, según la intuición. Asi, eI pensamiento filosófico sólo se puede constituir luego de
haber agotado las posibilidades de conocimiento conceptual y de conocimiento por medio de la idea, es decir, después de una toma de conciencia técnica y una toma de conciencia religiosa de lo real; la filosofía
adviene luego de la construcción técnica y de la experiencia religiosa, y
se define como capacidad de intuición en el intervalo que las separa.
Técnica y religiôn son así los dos polos dir~tores que suscitan la intuición filosófica de lo real.
En eI pensamiento filosófico, la relación entre técnica y religión no es
dialéctica; porque, precisamente en la medida en que técnica y religión
son dos aspectos opuestos y complementarias de un modo primitivo de
ser en el mundo, estas dos paIos deben ser mantenidos juntos en la
pareja que forman: son simultáneos. Una elucidación de los problemas
filosóficos no puede ser válida aceptando el carácter unimodal del pensamiento que proviene de una sola fase. La visión estética de la realidad
no puede satisfacer la investigación filosófica, porque sólo se aplica a
dominios elegidos de lo real, aqueUos en los cuales la coincidencia de las
realidades figurales y de las realidades de fondo es posible sin elabora"
ciôn ulterior. EI pensamiento estético no es directamente activo; no repercute en lo real del cual parte; se limita a explotarlo separándose de él;
refracta aspectos de la realidad, pero no los refleja. Por el contrario, el
pensamiento filosófico va más lejos que la actividad estética porque, partiendo deI devenir genético, se reinserta en él para realizarIo. La intuición es en efecto relación a la vez teórica y práctica con lo real; conoce y
actúa sobre él, porque lo capta en el momento en que deviene; el pensamiemo filosófico es tamhién gesto filosófico que viene a insertarse en la

to, porque posee una unidad interna que le da su autonomia y su singu-

laridad, que impide una génesis por acumulación; finalmente, el conocimiento por intuición es realmente mediata en eI sentido de que no

capta el ser en su totalidad absoluta, como la idea, ni a partir de sus
elementos y por combinación, como el concepto, sino en el nivel de los
dominios que constituyen un conjunto estructurado. la intuición no es
sensible ni intelectual; es la analogia entre el devenir dél ser conocido y
el devenir deI sujeto, la coincidencia de dos devenires: la intuición no es
sólo, como el concepto, una captación de las realidades figurales ni,
como la idea, una referencia a la totalidad de fondo de lo real tomado en
su unidad; se dirige a lo real en tanto que és te forma sistemas en los
cuales se realiza una génesis; es el conocimiento pIapia de los procesos

genéticos. Bergson hizo de la intuición el modo propio del conocimiento
del devenir; pero se puede generalizar el método de Bergson, sin prohibir a la intuición un dominio como el de la materia, a pesar de que
parecería que este dominio no presenta los caracteres dinámicos necesa-

rios para una aprehensión intuitiva; de hecho, la intuición puede aplicarse a todo dominio en el cual se opere una génesis, porque sigue la
génesis de los seres, tomando cada ser en el nivel de su unidad, sin
descomponerlo en elementos como el conocimiento conceptual, pera
también sin destruir su identidad relativizándolo en relación con un
fondo de totalidad más vasto. El concepto conserva de su naturaleza
técnica la capacidad de captar esencialmente las realidades figurales; por
. el contrario, la idea es particularmente apta para el conocimiento de las
realidades de fondo. La intuición interviene como mediadora, considera
los conjuntos en los cuales hay génesis de estructura, es decir, génesis de
una correlación entre figura y fondo. Así, la intuición es en particular un
procedimiento de conocimiento filosófico, porque gracias a eUa el pensamiento puede captar el ser en sú esencia, que es la fórmula de su
devenir genético, y permanecer en eI punto neutro de ese devenir para
asegurar la [unción de convergencia.

Para la intuición, el nivel de unidad no es la totalidad, como en el
conocimiento por medio de la idea, ni eI elemento, como en el conoci-

eI origen; es objeto supuesto cuando está some tido aI pensamiento operativo, Como en eI conocimiento científico mecanicista; es sujeto Supues-

i
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estructura reticular figura-fondo que se determin?- en el ser; la filosofía
interviene como poder de estructuracióTI, como capacidad de inventar

estructuras que resue!ven los problemas dei devenir, en el nivel de esta
naturaleza intermediaria entre la pluralidad y la totalidad que es la diversidad reticular de los dominios de existencia.
La intuición vuelve a encontrar en una unidad real e! aspecto figurai
y e! aspecto de fondo; porque los elementos y la totalidad no son el
conjunto concreto de! ser; la unidad dei ser es eI centro activo a partir
de! cual existen por descJoblamiento la figura y el fondo, es decir, los
elementos por un lado y la totalidad por el otro; la intuición conoce y
realiza esta unidad dei ser, reunión de los elementos y de la totalidad; la
intuición es relación de figura y fondo en sí misma: no es" como la idea,
connatural ai ser que capta, porque esta connaturalidad sólo puede captar e! fondo, que no es e! conjunto dei ser, y no es abstracto como e!
concepto, que abandona lo concreto dei ser para conservar sólo la figura
definida. Captando la relación primitiva de la figura y dei fondo, la intuición es analógica en r~lación con el ser; es un conoçtmiento_que no
justifica ni el pleno realismo ni un nominalismo puro, sino

'QTI l~i~to

estable de las dos maneras de considerar el alcance dei conocimiento: la
intuición no equivale aI ser, no es er ser comá la idea real, siri'C; -qu~analógica err relación con el ser, porque se constituyecomo...él.,.poLel
mismo devenir, que es la relación de figura y de fondo. Yue!ve a encontrar en el ser la existencia completa de la cual el pensamiento mágico era
el presentimiento, antes de la aparición de las técnicas y de la religión. Se
l'uede_decir .entonces que existen tres tipos de intuición, según el deveDir deI pensamiento: la intuición mágica, la intuición estética y la intuición filosófica. La intuición estética es contemporánea dei desdoblamiento

is

del pensamiento mágico en técnicas y religión, y no efectúa una síntesis

verdadera de las dos fases opuestas de! pensamiento: sólo indica la necesidad de una relación, y la realiza alusivamente en un dominio limitado.
Por el contrario, el pensamiento filosófico debe realizar realmente la sintesis, y debe construir la cultura, coextensiva ai resultado de todo pensamiento técnico y de todo pensamiento religioso; el pensamiento estético
es asi el modelo de la cultura, pero no es toda la cultura; es más el
anuncio dI! la cultura, una exigencia de cultura, que la cultura misma;
porque la- cultura debe reunir realmente todo el pensamiento técnico
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capta y traduce el alcance de este intervalo; lo considera positivamente
significativo, no como un dominio estáticamente libre, sino como la di-

rección definida por la divergencia de dos modos dei pensamiento; mientras que eI pensamiento estético está condicionado por eI devenir, eI
pensamiento filosóHco nace a lo largo deI devenir divergiendo para hacerlo converger nuevamente.

La tecnicidad de los objetos técnicas puede entonces existir en dos
niveles diferentes: los objetos técnico.s originales y primitivos, aparecidos
una vez que el pensamiento mágico dejó de tener una significación funcional importante, son los depositarios reales de la tecnicidad, en tanto
que herramientas e instrumentos; pero sólo son objetos en la medida en

que pueden ser implementados por un operador; los gestos de! operador
también forman pane de la realidad técnica, aunque estén .contenidos en
un ser vivo que pane su poder perceptivo, sus funciones de elaboración

y de invención ai servicio de la tarea técnica; la unidad real es la de la
tarea más que de la herramienta, pero la tarea no es objetivable y sólo
puede vivida, experimentada, realizada, pero no en sentido estricto reflexionada. En el segundo nive!, los objetos técnicos forman parte de los
conjuntos técnicos. En consecuencia, ni en e 1 primer nivel ni en el se-

gundo se puede considerar a los objetos técnicos como realidades absolutas y existentes por sí mismas, incluso luego de haber sido construidos.

Su tecnicidad sólo se comprende por la integración en la actividad de un
operador humano o en eI funcionamiento de un conjunto técnico. Por

lo tanto, no seria legitimo buscar aprehender la tecnicidad dei objeto a
partir de una inducción comparable a la que se puede hacer basándose
en los objetos naturales: el objeto técnico, que no oculta en sí mismo

toda la tecnicidad, sea porque es herramienta o porque es elemento de
un conjunto, debe ser conocido por medio dei pensamiento filosófico,
es decir, por medio de un pensamiento que tiene la intuición dei devenir
de los modos de relación entre eI hombre y e! mundo.
El empleo de este método genético define el objeto técnico en referencia a la tecnicidad de la operación artesanal o la dei conjunto técnico,
y no la tecnicidad de la operación o la de! conjunto a partir de una
propiedad dei objeto que seria la tecnicidad. De todas maneras, este
carácter funcional y este condicionamiemo de la génesis deI objeto técnico se traduce efectivamente por media de un tipo de devenir particular

con todo e! pensamiento religioso, y para ellos debe estar hecha por

dei objeto técnico, que hemos denominado la concretización dei objeto

meuio de las intuiciones filosóficas, extrayendo su origen de los acoplamientos operados entre conceptos e ideas; la actividad estética llena el
intervalo entre técnicas y religión, mientras que el pensamiento filosófico

técnico. El proceso de esta concretización puede ser aprehendido directamente por el exaffien de un cieno número de ejemplos de objetos técnicos. Pero el sentido de esta concretización, inherencia aI objeto de una
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tecnicidad que no está totalmente contenida en él, sólo puede ser comprendida por el pensamiento filosófico que sigue la génesis de los modos
técnicos y de los modos no técnicos de la relación deI hombre y elel
mundo.

CONCLUSIÓN

Hasta hoy la realidad deI objeto técnico pasó a un segundo plano,
detrás de la deI trabajo humano. El objeto técnico ha sido aprehendido a
través de! trabajo humano, pensado y juzgado como instrumento, adyuvante o producto deI trabajo. Ahora bien, habría que poder operar, a
favor deI mismo hombre, una inversión que permitiera a lo que hay de
humano en eI objeto técnico aparecer directamente, sÍn pasar a través de

la relación de trabajo. Es e! trabajo lo que debe ser conocido como fase de
la tecnieidad, y no la tecnicidad como fase deI trabajo, porque la tecnicidad es el conjunto elel cual el trabajo es una parte, y no a la inversa.
Es insuficiente una definición naturalista deI r'rabajo: decir que e!
trabajo es la explotaeión de la naturaleza por parte de hombres en sociedad es reelucir el trabajo a una reacción elaborada por e! hombre considerado como espeeie frente a la naturaleza a la cual se adapta y lo condiciona. Aqui no se trata de saber si este determinismo en la relación natu-

raleza-hombre tiene un sentido único o implica una reciprocidad; la
hipótesis de una reciprocidad no cambia el esquema de base, a saber, el
esquema de condicionamiento y el aspecto relacional deI trabajo. En este
caso el trabajo es lo que da su sentido aI objeto técnico, y no el objeto
técnico lo que da su sentido aI trabajo ..
Ahora bien, en la perspectiva propuesta, el trabajo puede ser comprendido como aspecto de la operación técnica, que no se reduce aI
trabajo. Sólo hay trabajo cuando el hombre debe danar su organismo
como portador de herramientas, es decir, cu ando el hombre debe acompanar a través de la actividad de su organismo, de su unidad somatopsíquica, e! despliegue etapa por etapa de la relación hombre-naturaleza. El trabajo es la actividad por la cual el hombre realiza en si mismo la
mediaciãn entre la especie humana y la naturaleza; decimos que en ese
caso el hombre opera como portador de herramientas porque en esta
actividad actúa sobre la naturaleza y sigue paso a paso, gesto por gesto,

1
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esta accíón. Hay trabaJo cuando e! hombre no puede confiar aI objeto
técnico la función de mediación entre la especie y la naturaleza, y debe
realizar él mismo, a través de su cueIpo, SU pensamiento, su acción, esta
función de relación. EI hombre presta entonces su propia individualidad de ser vivo para organizar esta operación; aqui es donde es portador
de herramientas. Por el contrario cuando el objeto técnico está concretizado, la mezcla de naturaleza y de hombre está constituída en el nive! de
I

ese objeto; la operación sobre eI ser técnico no

eS

exacramente un trabajo.

En efecto, en el trabajo, el hombre c<).incick con una realidad que no es
humana, se pliega a esta realidad, se desliza de alguna manera entre la
realidad natural y la intención humana; el hombre, en el trabajo, modela

nega con esta forma, que es una intención de,l
resultado, una predeterminadón 'de lo que hay que obtener aI término ,

la materia según una forma;

de la obra según las necesidades preexistentes. Esta forma-lntención no

forma parte de la materia sobre la que trata el trabajo', expresa una
utilidad o una necesidad para el hombre, pero no se desprende de la
naturaleza. La actividad de trabajd es lo que establece e! vinculo entre
la materia natural y la forma, de proveniencia humana; el trabajo es
una actividad que llega a hacer coincidir, a hacer sinérgicas, dos realidades tan heterogéneas como la materia y la forma. Ahora bien, la
actividad de trabajo hace aI hombre consciente de ambos términos que
coloca sintéticamente en relación, porque el trabajador debe tener los
ajas fijos en estos términos que hay que acercar (es la norma deI trabajo),
no en la interioridad misma de la operación compleja por media de la
cual se obtiene esta aproximación. EI trabajo vela la relación en beneficio

~
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de los términos.
Por otra parte, con frecuencia la condición servil de! trabajador ha
contribuido a hacer más oscura la operación por la cual materia y forma
son llevadas a coincidir; el hombre que dirige un trabajo se ocupa de lo
que debe figurar en el orden dado, en concepto de contenido, y de la
materia prima que es condición de ejecución, no de la operación misma
que permite la realización de la adquisición de forma: la atención se
dirige a la forma y a la materia, no a la adquisición de forma en tanto que
operación. EI esquema hilemórfico es de este modo una pareja en la cual
los dos términos son nitidos y la relación oscura. Bajo este aspecto particular, el esquema hilemórfico representa la trasposición en el pensamiento
filosófico de la operación técnica reducida aI trabajo, y tomada como
paradigma universal de la génesis de los seres. Lo que está en la base de
este paradigma es sin dudas una experiencia técnica, peTo una experiencia técnica muy incompleta. La utilización generalizada de! esquema hi-

lemórfico en filosofia introduce una oscuridad que proviene de la ínsuficiencia de la base técnica de este esquema.
En efecto, no basta con entrar aI talIer con el obrero o el esclavo, o
. incluso con tomar en las manos el molde y accionar el tomo. EI punto de
'vista deI hombre que trabaja es aún demasiado exterior a la adquisición
de forma, que s610 es técnica en si misma. Hana falta poder entrar en el
molde con la arcilla, hacerse a la vez molde y arcilla, vivir y sentir su
operación común para poder pensar la adquisición de forma en si misma. Porque el trabajador elabora dos semicadenas técnicas que preparan
la operaci6n técnica: prepara la arcilla, la hace plástica y sin grumos, sin
burbujas, y prepara correlativamente el molde; materializa la forma haciéndola molde de madera, y hace la materia plegable, informable; luego,
pane la areilIa en el molde y la prensa; pera la condici6n de la adquisición de forma es el sistema constituido por el molde y la arcilla prensada;
la arcilla toma forma según el molde, no es el obrero quien le da forma.
EI hombre que trabaja prepara la mediaci6n, pero no la realiza; la mediación se realiza a sí misma luego de que las condiciones han sido creadas~

igualmente, aunque el hombre esté muy cerca de esta operaei6n, no la
conoce; su cuerpo la impulsa a realizarse, le-pennite realizarse, pero la
representación de la operación técnica no aparece en el trabajo. Lo que
falta es lo esencial, eI centro activo de la operación técnica que permane-

ce velado. Durante todo e! tiempo que e! hombre practicó e! trabajo sin
utilizar los objetos técnicos, eI saber técnico no pudo transmitirse más

que en forma implícita y práctica, a través de los hábitos y los gestos
profesionales: este saber motor es, en efecto, lo que permite la elaboración de las dos semicadenas técnicas, la que parte de la forma y la que
parte de la materia. Pera no va y no puede ir más lejos: se detiene frente
a la operaci6n misma: no penetra en e! molde. En su eseneia, es pretécnico y no técnico.
Por el contrario, el saber técnico consiste en partir de lo que pasa en
el interior deI molde para encontrar desde este centro las diferentes elaboraciones que podrian prepararia. Cuando e! hombre yano interviene
como portador de herramientas, no puede dejar en la oscuridad el centro de la operacíón; en efecto, este centro debe ser producido por el
objeto técnico, que no piensa, que no siente, que no contrae hábitos.
Para construir el objeto técnico que funcione, e! hombre tiene necesidad
de representarse el funcionamiento que coincida con la operación técni-

ca que lo realiza. EI funcionamiento deI objeto técnico forma parte de!
mismo orden de realidad, de! mismo sistema de causas y efectos que la
operación técnica; no hay más heterogeneidad entre la preparación de la

~
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operación técnica y el funcionamiento de esta operación; esta operación
prolonga eI funcionamiento técnico como eI funcionamiento anticipa
esta operación: el funcionamiento es operación y la operación funciona-

mismo nivel, la relación interpsicológica pane aI individuo freme aI individuo, instituyendo una recipracidad sin mediación. Por el contrario,
por media de la actividad técnica, eI hombre crea mediaciones, y estas

miento. No se puede hablar deI trabajo de una máquina, sino solamenle

mediaciones son separables deI individuo que las produce y las piensa;
el individuo se expresa en ellas, pero no adhiere a ellas; la máquina
posee una suerte de impersonalidad que hace que pueda convertirse en
instrumento para otro hombre; la realidad humana que cristaliza en eUa
es-,l1ienable, precisamente porque es separable. El trabajo adhiere aI trabajador y, reciprocamente, por intermedio deI trabajo, el trabajador ad-.
hiere a la naturaleza sobre la cual opera. EI objeto técnico, pensado y
construido por eI hombre, no se limita só lo a crear una mediación entre
hombre y naturaleza; es una mezeIa estable de humano y de natural,
contiene algo de lo humano y algo de lo natural; da a su contenido
humano una estructura semejante a la de los objetos naturales y permite
la inserción de esta realidad humana en el mundo de las çausas y de los
efectos naturales. La relación deI hombre Con la naturaleza, en lugar de
ser sólo vivida y practicada de manera oSCura, adquiere un estatuto de
estabilidad, de consistencia, que hace de eHa una realidad con sus leyes
y su permanencia ordenada. La actividad técnica, aI edificar el mundo
de los objetos técnicos y aI generalizar la mediación objetiva entre hombre y naturaleza, aproxima el hombre a la naturaleza según un vínculo
mucho más rico y mejor definido que el de la reacción específica del

un

de
funcionamiento, que es un conj~I]..t_o ordenado de operaciones.
Forma y materia, si aún existen, está en el mismo nivel, forman parte deI

mismo sistema; hay continuidad entre lo técnico y lo natural.
La fabricación deI objeto técnico ya no Heva consigo esta zona oscura
entre la forma y la materia. El saber pretécnico también es prelógico, en
el sentido de que constituye una pareja de términos sin descubrir la
interioridad de la relaeión (como en el esquema hilemórfico). Por el
contrario, el saber técnico es lógico, en eI sentido de que busca la interio- ,

ridad de la relación.
Ahora bien, sería extremadamente importante constatar que eI para-

digmatismo, proveniente de la relación de trabajo, es muy diferente del
que sale de la operaeión técnica, deI saber técnico. El esquema hilemórfico forma parte del contenido de nuestra cultura; ha sido transmitido
desde la antigüedad clãsica, Y Dosctros en muchas ocasiones pensamos
como si este esquema estuviera perfectamente fundado, como si no fuera
relativo a una experiencia particular, quizás generalizada en forma abusiva, pera coextensivo a una realidad universal. Habría que tratar la adqui-

sición de forma como una operación técnica particular, en lugar de tratar
todas las operaciones técnicas como casos particulares de la adquisición

trabajo colectivo. A través deI esquematismo técnico se instituye una con-

de forma, eUa misma conocida de modo oscuro a través del trabajo.
En este sentido, el estudio deI modo de existencia de los objetos técnicos deberia ser prolongado por el de los resultados de su funcionamiento, y de las actitudes deI hombre frente a los objetos técnicos. De
este modo, una fenomenologia del objeto técnico se prolongaria en una
psicologia de la relación entre el hombre y el objeto técnico. Pero, en este
estudio, deberian ser evitados dos escoUos, y es precisamente la esencia
de la operaeión técnica lo que permite evitarlos: la actividad técnica no
forma parte ni del dominio social puro ni del dominio psiquico puro. Es
el modelo de la relaeión colectiva, que no puede ser confundida con uno
de los dos dominios precedentes; no es el único modo ni el único conte-

vertibilidad de lo humano en natural y de lo natural en humano.
En lugar de ser puro empirismo, construyendo de ese modo un mun-

nido de lo colectivo, sino que es lo colectivo y, en denos casos, es alrede-

dor de la actividad técnica como puede nacer el grupo colectivo.
Entenderemos aqui por grupo social aquel que se constituye como
entre los animalessegún una adaptación a las condiciones deI media; el
trabajo es aqueUo a través de lo cual el ser humano es mediador entre la
fiá-ruraieza y la humanidad como espeeie. De modo opuesto, pero en el

do estructurado, la operación técnica hace aparecer una nueva sÜuación

relativa deI hombre y de la naturaleza. La percepción corresponde aI
cuestionamiento directo deI hombre vivíente por parte del mundo natural. La ciencia corresponde aI mismo cuestionamiento a través deI uniVerso técnico. La sensación basta para el trabajo sin obstáculo; la percepción corresponde aI problema que surge en el nivel del trabajo. Por el
contrario, mientras que las técnicas sean exitosas, eI pensamiento cientí-

fico no está invitado a nacer. Cuando las técnicas faHan, la ciencia está
Cerca. La ciencia corresponde a una problemática formulada en el nivel
de las técnicas, y que no puede encontrar la solución en el nivel técnico.
La técnica interviene entre percepción y ciencia para hacer cambiar de

niveI; provee los esquemas, las representaciones, los medios de control,
las mediaciones entre el hombre y la naturaleza. El objeto técnico Conver- _
tido en separable puede ser agrupado con otros objetos técnicos según tal
o cual montaje: el mundo técnico ofrece una disponibilidad indefinida

--~
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de agrupamientos y conexiones. Se produce una liberación de la reahdad humana cristalizada en objeto técnico; construir un objeto técnico
es preparar una disponibilidad. El agrupamiento industrial no es el único reahzable con los objetos técnicos: se puede también realizar agrupamientos no productivos que tienen por fm ligar ai hombre a la naturaleza
por media de un encadenamiento reglado de mediaciones organizadas,
crear un acoplamiento entre el pensamiento humano y la naturaleza. EI
mundo técnico interviene aqui como sistema de convertibilidad.
Lo que empuja a considerar el objeto técnico como utilitario es el
paradigma del trabajo; el objeto técnico no 11eva en si mismo su carácter
utilitario como una defmieión eseneial; es lo que efectúa una operación
determinada, lo que realiza cierto funcionamiento según un esquema
determinado; pera, precisamente por su carácter separable, e! objeto técnico puede ser empleado como eslaMn de una cadena de causas y de
efectos de manera absoluta, sin que este objeto sea afectado por lo que
adviene desde los dos extremos; el objeto técnico puede realizar lo análogo de un trabajo, pera también puede vehiculizar una información
fuera de toda utilidad para una producción determinada. Es el fun- .
cionamiento, no el trabajo, lo que caracteriza ai objeto técnico: tampoco hay dos categorias de objetos técnicos, aque110s que sirven a las
necesidades utilitarias y aque110s que sirven ai conocimiento; todo
objeto técnico puede ser científico y viceversa; todo lo contrario, se

puede denominar cientifico un objeto simplificado que sólo sirve para
la ensenanza: es menos perfecto que el objeto técnico. 4Ais.!inción jerárquica de lo manual y de lo intelectual no repercute en el mundo de
los objetos técn.icos.
De este modo, el objeto técnico aparta una categoria más vasta que la
de! trabajo: e! funcionamiento operativo. Este funcionamiento operativo
supone en su base, como condición de posibilidad, un acto de invenI

ción. Ahora bien, la invención no es un trabajo; no supone una media-

ción, llevada a cabo por el hom.bre sornatopsiquico, entre la naturaleza y
la especie humana. La invención no es sólo una reaceión adaptativa y
defensiva; es una óperaeión mentaC un funeionamiento mental que es el
del mismo orden que el saber cientifico. Existe una paridad de nivel
entre la eieneia y la invención técnica; es el esquema mental que permite
invención y eieneia; este esquema es lo que, permite el uso dei objeto
técnico como productivo, en un conjunto industrial, o comO científico,
en un montaje experirpental. EI pensamiento técnico está presente en

toda actividad técnica y es el orden de la invención; puede ser comunicado·, autoriza la participaeión.
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Entonces, por encima de la comunidad social de trabajo, más aUá de
la re!ación interindividual que no está soportada por una actividad operativa, se instituye un universo mental y práctico de la tecnicidad en eI
cual los seres humanos comunican a través de lo que inventan. EI objeto
técnico considerado según su esenda, esta es, eI objeto técnico en la

medida en que ha sido inventado, pensado y querido, asumido por un
sujeto humano, se convierte en el soporte y el simbolo de esta relación
que querriamos denominar transindividual. EI objeto técnico puede ser
leido como portador de una información definida; si sólo es utilizado,
empleado y en consecuencia sometido, no puede aportar ninguna información, no más que un libro que fuera empleado como cuna o pedestal.
El objeto técnico apreciado y conocido según su esencia, es decir, según
el acto humano de invención que lo ha fundado, penetrado de intehgibilidad funcional, valorado según sus normas internas, neva consigo una
información pura. Se puede 11amar información pura lo que no es acontecimental, lo que sólo puede ser comprendido si el sujeto que la recibe
suscita en él una forma análoga a las formas apartadas por el soporte de
información; lo que se conoce en eI obje-tp técnico es la forma, cristalización material de un esquema operativo y de un pensamiento que resolvió

un problema. Para ser comprendida, esta forma necesita formas análogas
en el sujeto; la información no es un advenimiento absoluto, sino la
significación que resulta de una relación de formas, una extrínseca y otra
intrínseca en relación con el sujeto. Entonces, para que un objeto técnico sea recibido como técnico y no sólo como útil, para que sea juzgado
como el resultado de una invención, portador de información, y no como
utensilio, hace falta que el sujeto que lo reciba posea en si mismo formas
técnicas. Por intermedio dei objeto técnico se crea entonces una relación
interhumana que es el modelo de la transindividualidad. Se puede entender por transindividualidad una relación que pane a los individuas en
relación, pero no mediante su individualidad constituida, separándolos
unos de otros, ni mediante aquello que hay de idéntico en todo ser humano, por ejemplo las formas a priori de la sensibilidad, sino mediante
esta carga de realidad preindividual, esta carga de naturaleza que es conservada con el ser individual, y que contiene potenciales y virtuahdad. EI
objeto que sale de la invención técnica 11eva consigo algo de! ser que lo
ha producido, expresa aque110 de ese ser que está menos ligado a un hic
et nunc; se podría decir que hay naturaleza humana en el ser técnico, en
el sentido en que la palabra naturaleza podría ser empleada para designar lo que queda de original, de anterior a la humanidad misma constituida en el hombre; el hombre inventa nevando a cabo su propio soporte
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natural, ese tlltEtpO"U que permanece ligado a cada ser individual. Ninguna antropologia que parta dei hombre como ser individual puede te,
ner en cuenta la relación técnica transindivid~al. El trabajo concebido

como producüvo, en la medida en que proviene deI individuo localizado hic el nunc, no puede tener en cuenta aI ser técnico inventado; no es el
individuo quien inventa, es el sujeto, más vasto que eI individuo, más
rico que él, y que lleva consigo, además de la individualidad dei ser
individuado, una cierta carga de naturaleza, de ser no individuado. EI
grupo social de solidaridad funcional, como la comunidad de trabajo,
sólo pane en relación a los seres individuados. Por esta razón los localiza
y los aliena de manera necesaria, incluso fuera de toda modalidad económica como la que describe Marx bajo el nombre de capitalismo: se
podrià definir una alienación precapitalista eseneial aI trabajo en tanto
que trabajo. Por otra parte, de manera simétrica, la relación interindividual psicológica tampoco puede poner en relación más que a individuas
constituidos; en lugar de ponerlos en relación por media dei funcionamiento somático, como el trabajo, los pane en relación en el nivel de
cienos funcionamientos conscientes, afectivos y representativos, y los aliena
dei mismo modo. No se puede compensar la alienación dei trabajo por
otra alienación, la de lo psíquico separado: lo que muestra la deficiencia
de los métodos psicológicos aplicados aI problema dei trabajo, que quieren resolver los problemas por media de funcionamientos mentales. Ahora
bien, los problemas dei trabajo son los problemas relativos a la alienación
causada por eI trabajo, y esta alienación no es sólo económica por eI
juego de la plusvalía; ni eI marxismo, ni este contra-marxismo que es eI
psicologismo en eI estudio deI trabajo a través de las relaciones humanas,
pueden encontrar la verdadera solución, porque ambos ubican la fuente
de la alienación fuera deI trabajo, mientras que el trabajo mismo en tanto
que trabajo es la fuente de la alienación. No queremos decir que la alienación económica no exista; pero puede ser que la causa primera de la
alienación esté de modo esencial en eI trabajo, y que la alienación descrita por Marx no sea más que una de las modalidades de esta alienación: la
noción de alienación merece ser generalizada, para que se pueda situar
el aspecto económico de la alienación; según esta doctrina, la alienaeión
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cología social considera habitualmente, sino en eI nivel dei colectivo tran-

sindividual. EI objeto técnico hizo su aparición en un mundo donde las
estructuras sociales y los contenidos psíquicos han sido formados por el
trabajo: e! objeto técnico es entonees introducido en el mundo deI trabajo, en lugar de crear un' mundo técnico que tiene nuevas estructuras.

Entonces, la máquina es conocida y utilizada a través deI trabajo y no a
través dei saber técnico; la relación deI trabajador con la máquina es
inadecuada, porque el trabajador opera sobre la máquina sin que su
gesto prolongue la actividad de inveneión. La zona oscura cenlral característica dei trabajo se traslada a la utilizaeión de la máquina; ahora la zona
oscura es el funcionamiento de la máquina, la proveniencia de la máqui-

na, la significación de lo que hace y la manera en que está hecha. Se
conserva la oscuridad central primitiva dei esquema hilemórfico: el hombre
conoce lo que entra en la máquina y lo que sale de ella, pero no lo que
hace: incluso en presencia deI obrero ella realiza una operación en la
cual el obrero no participa aun si la dirige o la alimenta. Dirigir todavia
es permanecer externo a lo que se dirige, cuando el hecho de dirigir
consiste en desplegar según un montaj"l'reestableeido, hecho para esa
puesta en marcha, previsto para operar esta puesta en marcha en el esquema de construcción de! objeto técnico. La alienación dei trabajador
se traduce en la ruptura entre el saber técnico y e! ejercicio de las condiciones de utilización. Esta ruptura es tan pronunciada que en un gran
número de fábricas modernas la función de reparador es estrictamente

distinta de la de! utilizador de la máquina, es decir el obrero, y los obreros tienen prohibido arreglar e!los mismos su propia máquina. Ahora
bien, la actividad de reparación es lo que prolonga más naturalmente la
función de invención y de construcción: el arreglo es una invención
perpetua a pesar de ser limitada. En efecto, la máquina no es arrojada de
una vez y para siempre a la existencia a partir de su construcción, sin
necesidad de retoques, de reparaciones, de ajustes 1 EI esquema técnico
original de invención está más o menos bien realizado en cada ejemplar,
lo que hace que cada ejemplar funcione más o menos bien. Los ajustes y
las reparaciones son posibles y eficaces en referencia aI esquema técnico

económica estaria ya en el nivel de las superstructuras, y supondria un

de invención, y no en referencia a la materialidad y la particularidad de
cada ejemplar; el hombre no recibe e! producto directo deI pensamiento

fundamento más implícito, que es la alienación esencial a la sÍtuación

técnico, sino un ejemplar de fabricación realizado con más o menos pre-

dei ser individuado en eI trabajo.
Si esta hipótesis es cierta, la verdadera via para reducir la alienación
no se situaria en el dominio de lo social (con la comunidad de trabajo y
la clase) ni en el dominio de las relaciones interindividuales que la psi-

I Simondon utiliza los términos reglage y regler, que es tanto arreglar como ajustar. Lo hemos
traducido como "reparar" en algunos casos "ajustar" en otras, cuando el sentido' de
"reparar" está cubieno por otras términos próximos, como "arreglar" (N. de los T.).

y
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bsión y perfección a partir deI pensamiento técnico; este ejemplar de
fabricación es símbolo deI pensamiento técnico, portador de formas que
f:iebe encontrar uo sujeto para prolongar y alcanzar esta realización del
pensamiento técnico. El utilizador debe poseer en sí mismo formas para
:que, deI encuentro de estas formas técnicas eoo las formas vehiculizadas

hecha por eI constructor luego deI montaje deI objeto técnico, COmo es el
De este modo, la alienación que proviene del Corte artificial entre la

construcción y la utilización no só lo es sensible en el hombre que emplea
la máquina, trabajá sobre e!la, y no puede impulsar su relación con ella
más aliá deI trabajo; repercute también en las condiciones económicas y
culturales deI empleo de la máquina y en eI valor económico de la máquina, bajo la forma de una devaluación deI objeto técnico, tanto más
rápida cuanto más acentuada sea esta ruptura.

la actividad técnica no implica sólo la uülización de la máquina, sino
también un cierto coeficiente de atención aI funcionamiento técnico,

utilización. de maneTa continua: eI mantenimiento no se separa de la

construcción, la prolonga y, en ciertos casos, la realiza, por ejemplo por
media de la puesta a punto, que es la pro10ngación y la realización de la
construcción por media de la rectificación de los estados de superfície
en el cursa de1 funcionamiento. Cuando la puesta a punto no puede ser
practicada por e1 usuario debido a las limitaciones que impone, debe ser
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caso de los motores de avión.

por la máquina, y realizadas más o menos perfectamente en elia, surja la
significación a partir de la cual el trabajo sobre e1 objeto técnico se can'vierte en actividad técnica y no en simple trabajo. La actividad técnica se
distingue de! simp1e trabajo, y de1 trabajo alienante, en e1 hecho de que

mantenimiento, arreg10, mejora de la máquina, que prolonga la actividad de invención y de construcción. La alienación fundamental reside
en la ruptura que se produce entre la ontogénesis de! objeto técnico y la
existencia de este objeto técnico. Es necesario que la génesis de1 objeto
técnico forme parte efectivamente de su existencia, y que la re1ación de1
hombre con e1 objeto técnico implique esta atención a la génesis continua de1 objeto técnico.
Los objetos técnicos que más producen alienación son aquellos que
también están destinados a usuarios ignorantes. Estas objetos se degradan progresivamente: nuevos durante un tiempo, se deva1úan a1 perder
este carácter porque só10 pueden alejarse de sus condiciones de perfección iniciaL La funda de los órganos delicados indica este corte entre e!
constructor, que se identifica COn el inventor, y eI usuario, que adquiere
e! uso deI objeto técnico únicamente por un procedimiento económico;
la garantía concretiza el carácter económico puro de esta reIación entre el
constructor y e! usuario; e! usuar!0 no prolonga de ninguna manera el
acto de! constructor; mediante la garantia, e! usuario compra e! derecho
de imponer a1 constructor volver a su actividad si la necesidad lo requiere. Por el contrario, los objetos técnicos que no están sometidos a este
estatuto de separación entre la construcción y la utilización no se degradan con el tiempo; son concebidos para que los diferentes órganos que
los constituyen puedan ser reemp1azados y reparados en el curso de la

,

Los conceptos económicos son insuficientes para' considerar la alienación característica deI trabajo. Las actitudes de trabajo son en si mis-

mas inadecuadas aI pensamiento técnico y a la actividad técnica, porque
no implican las formas y el modo de saber explícito, cercano a las ciencias, que permitiría el conocimiento deI objeto técnico. Para reducir esta

alienación, habria que reunir en una unidad dentro de la actividad técnica e1 aspecto de trabajo, de esfuerzo, de aplicación concreta que implica e! uso de1 cuerpo y la interacción de--ios funcionamientos; e! trabajo
debe convertirse en actividad técnica. Pero, por 10 demás, es exacto que
las condiciones económicas amplifican y estabilizan esta alienación: en

la vida industrial, eI objeto técnico no pertenece a los hombres que lo
utilizan. La re1ación de propiedad es por otra parte muy abstracta, y no
bastaria con que los trabajadores sean propietarios de las máquinas para
que la alienación sea bruscamente reducida; poseer una máquina no es
conocerla. Sin embargo, la no posesión aumenta la distancia entre eI

trabajador y la máquina sobre la cual se realiza eI trabajo; hace la re!ación
aún más frágil, más exterior, más precaria. Haria falta poder descubrir un
modo social y económico en el cual e! usuario de! objeto técnico sea no
sólo el propietario de esta máquina, sino también e1 hombre que la elige
y mantiene. Ahora bien, el trabajador es puesto en presencia de la máquina sin haberla elegido; la puesta en presencia de la máquina forma
parte de las condiciones de empleo, está integrada a1 aspecto económicosocial de la producción. En sentido inverso, lo más frecuente es que la
máquina sea fabricada como objeto técnico absoluto, que funciona en si
mismo, poco adaptado aI intercambio de información entre la máquina y
eI hombre. EI human engineering' no va suficientemente lejos cuando busca descubrir la mejor disposición de los órganos de comando y las sefiales de contro1; es una búsqueda extremadamente útil, y es eI PUnto de
partida de la búsqueda de· las condiciones verdaderas deI acoplamiento
2

En inglés en el original (N. de los T.)

I
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entre la máquina y e! hombre. Pero estas búsquedas pueden ser poco
eficaces si no van aI fundamento mismo de la comunicación entre el
hombre y la máquina. Para que una informaeión pueda ser intercambia-

cos y de hombres, debe estar organizada a partir de su función esencial,

da, es necesario que el hombre posea en sí una cultura técnica, es cieeir,

puede ser pensado en el nivel de la operación técnica, no como enfren-

un conjunto de formas que, aI encontrarse con las formas apartadas por
la máquina, puedan suscitar una significación. En todos los niveles so-

tamiento de clases, es decir, como conjunto social puro, o como reunión
de individuas que poseen cada uno su psiquismo, lo que reduce eI conjunto a un esquema interpsicológico, sino como unidad de funciona-

ciaJes, la máquina sigue siendo una de las zonas aSCUTas de nuestra civilizacióD. Esta alienación existe tanto en la dirección como en los obreras.

es decir, de su funcionamiento técnico; eI conjunto de la organización

EI verdadero centro de la vida industrial, aquello en relación con lo cual

miento técnico. EI mundo técnico es el mundo de lo colectivo, que no
está pensado adecuadamente ni a partir de lo social bruto ni a partir de

todo debe ordenarse según normas funcionales, es la actividad técnica.

lo psíquico. Considerar la actividad técnica como inesencial en su es-.

Preguntarse a quién pertenece la máquina, quién tiene el derecho de
emplear máquinas nuevas y quién tiene el derecho de rechazarlas, es
invertir el problema; las categorias deI capital y deI trabajo son inesenciales en relación con la actividad técnica. EI fundamento de las normas y
deI derecho en e! dominio industrial no es ni e! trabajo ni la propiedad,
sino la tecnicidad. La comunicación interhumana debe instituirse en eI

tructura misma, y tomar por esenciales las comunidades sociales o las
relaciones interhumanas que nacen en ocasián de la actividad técnica, es .
no analizar la naturaleza deI centro, tanto de las relaciones de grupos
como de las relaciones interindividuales, que es la actividad técnica~ La

conservación de la noción de trabajo como centro de lo social, y la permanencia antagonista de un psicologismo de las relaciones humanas en

nivel de las técnicas a través de la actividad técnica, no a través cle los
valores del trabajo o de los erirerios econômicos; las condiciones sociales

el nivel de la dir,ección y de! capital, muestran que la actividad técnica
no es pensada eri si misma: sólo es aprehendida a través de conceptos

y los factore,s económicos no pueden ser armonizados porque forman
pane de conjuntos diferentes; sólo pueden encontrar una mediación en

sociológicos o econámicos, estudiada como ocasión de relaciones interpsicológicas, pera no captada en eI nivel de su esencia real: subsiste la

una organización de dominancia técnica". Este nivel de la organización

zona oscura entre capital y trabajo, entre psicologismo y soeiologismo;
entre lo individual y lo social se desarrolla lo transindividual que, actualmente, no es reconocido y sólo es estudiado a través de los dos aspectos extremos deI trabajo deI obrero o de la dirección de la empresa.
EI criterio de rendimiento, la voluntad de caracterizar la actividad

técnica donde e! hombre encuentra aI hombre no como miembro de una
clase sino como ser que se expresa en.el objeto técnico, homogéneo en

re!ación con su actividad, es el nivel de lo colectivo, que supera lo interindividual y lo social dado.
La relación con el objeto técnico no se puede convertir en adecuada
de individuo a individuo, salvo en casos muy raros y aislados; sólo se
puede instituir en la medida en que llegará a hacer existir esta realidad
interindividual colectiva, que denominamos transindividual, porCjue crea
un acoplamiento entre las capacidades inventivas y organizativas de varias sujetos. Hay una relaeión de causalidad y condieionamiento reciproco entre la existeneia de objetos técnicos netos, no alienados, utilizados según un estatuto que no aliena, y la consütución de esta relación

transindividual. Se podría esperar que la vida industrial y las empresas
lleven consigo, aI nivel de los comités de empresa, comités técnicos; para
ser eficaz y creador, un comité de empresa debería ser esencialmente
técnico. La organización de los canales de información en una empresa

debe seguir las lineas de la operación técnica y no las de la jerarquia
social o de las relaciones puramente interindividuales, inesenciaIes en

relaeión con la operación técnica. La empresa, conjunto de objetos técni-

técnica por el rendimiento no puede conducir a la resolución de un

problema; el rendimiento, en relación con la actividad técnica, es muy
abstracto y no permite entrar en esta actividad para ver en e!1a la eseneia;
varios esquemas técnicos, muy diferentes, pueden conducir a rendimientos

idénticos; una cifra no expresa un esquema; e! estudio de los rendimientos y de los medios de mejorarlos deja subsistir la oscurídad de la zona
técnica tan completamente como el esquema hilemórfico; sólo puede
contribuir a embrollar los problemas teóricos, aun si juega un rol práctico en las estructuras actuales.

Ahora bien, e! pensamiento filosófico puede jugar un rol en esta elucidación de la realidad técnica, intermediaria entre lo soeial y lo psicológico individual, en e! orden de los problemas deontológicos. No se puede tener en cuenta la actividad técnica clasificándola entre las necesida-

des prácticas deI hombre, es decir, haeiéndola aparecer como categoria
deI trabajo. Bergson vinculó la actividad técnica con el homo Jaber, y mostrá su reIación con la inteligencia. Pera en esta idea de la manipulación

~
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de los sólidos como fundamento de la tecnicidad hay un presupuesto
que impide descubrir la verdadera tecnicidad. De hecho, Bergson parte
deI dualismo axiológico de lo cerrado y lo abieno, de lo estático y lo
dinámico, deI trabajo y deI sueno; el trabajo vincula aI hombre con la
manipulación de los sólidos, y las necesidades de la acción están en el
principio de la conceptualización abstractiva, deI primado acordado a lo
estático en relación con lo dinámico, de! espacio en relación con el tiempo. Entonces, la actividad de trabajo está encerrada en la materialidad,

aunque termine en un relativismo en el orden deI conocimiento, o en un
,nominalismo si esta actitud es impulsada hasta sus consecuencias más
, rigurosas y más extremas; para la acción, la ciencia no es más verdadera,
I sino más útil que la percepción común.
Si, por el contrario, se apela a la verdadera mediación entre la natura-

vinculada aI cueIpo. Esta es lan cierto que se considera a la ciencia misma, cuyos esquemas técnicos Bergson creyá utilizar, como si tuviera una
función práctica, pragmática. En este sentido, Bergson estaría bastante

se llega a una teoría de} conocimiento que ya no es nominalista. La adquisición de conocimiento Se efectúa a través de la operación, pero operativo no es sinónimo de práctico; la operación técnica no es arbitraria, pIe-

cerca de la vasta corriente de nominalismo científico, mezclado con
un cierto pragmatismo, que se puede percibir en Poincaré, luego en
Le Roy, que se inspira en Bergson y Poincaré a la vez. Ahora bien, se
puede preguntar si esta actitud pragmática y nominalista frente a las
ciendas no parte de un análisis inexacto de la tecnicidad. Para poder

gada en todos los sentidos aI capricho deI sujeto según el azar de la

afirmar que las ciencias consideran lo real, quieren la cosa, no es
necesario mostrar que existen sin relación con las técnicas; porque lo

que es pragmático es el trabajo, no la actividad técnica; e! gesto deI
trabajo está dirigido por su utilidad inmediata. Pera la actividad técnica no se encuentra con lo real más que aI término de una larga
elaboración; descansa en leyes, no es improvisada; para que las recetas técnicas sean eficaces, hace falta que alcancen lo real según las
leyes de lo real mismo; en este sentido, las técnicas son objetivas, a

pesar de todos los aspectos de utilidad que puedan presentar. EI pragmatismo no sólo es falso porque vincula abusivamente las ciencias
con las técnicas, ya que el saber cientifico aparece cuando las técnicas
fallan frente a lo real o no se acuerdan entre ellas. EI pragmatismo también es falso porque cree relacionar la ciencia con una pura receta improvisada ai relacionaria con la actividad técnica. En su basl'. el pragmatismo confunde trabajo y operación técnica.
En este sentido, entonces, el análisis de! modo de existencia de los
objetos técnicps posee un alcance epistemológico. Una doctrina como la
de Bergson opone el trabajo aI ocio y le da aI oCio, bajo la forma dei
sueno, un privilegio epistemológico fundamental: esta oposición retoma
la que hacian los antiguos entre las ocupaciones serviles y las ocupaciones liberales, donde las ocupaciones liberales, desinteresadas, tenian e!
valor de conocimiento puro, mientras que las ocupaciones serviles sólo

.tenian un valor de utilidad. El pragmatismo, bajo eI aspecto de volver a
,la escala de los valores, define lo verdadero por lo útil; pero conserva el

esquema de oposición entre la norma de utilidad y la norma de verdad,

leza y el hombre, a saber, a la técnica y aI mundo de los objetos técnicos,

utilidad inmediata; la operación técnica es una operación pura que pone

en juego las verdaderas leyes de la realidad natural; lo anificial es lo
natural suscitado, no lo falso o lo humano tomado por lo natural. En la
antigüedad, la oposición dei conocimiento operativo con eI conocimiento contemplativ.o valoraba la contemplación, y la oxcrÂ,lÍ que la condicionaba. Ahora bien/la técnica no es ni trabajo ni OXcrÂ,lÍ. EI pensamiento
filosófico, en la medida en que deriva de la tradición y emplea los esquemas derivados de la tradición, no conlleva referencia alguna a esta reali-

dad intermedia entre el trabajo y la OXcrÂ,lÍ. EI pensamiento axiológico
mismo está en dos niveles, y refleja esta oposición entre trabajo y contemplación; las nociones de teônco y práctico se refieren aún a esta distinción

adversativa. En este sentido, se puede pensar que e! dualismo inherente
ai pensamiento filosófico, dualismo de principias y de actitudes a causa
de la doble referencia a lo teórico y a lo práctico, será profundamente
modificado por la introducción de la actividad técnica considerada como
terreno de reflexión en el pensamiento filosófico. Bergson sólo invirtió
las correspondencias de la oxcrÂ,lÍ y de! trabajo, acordando ai trabajo la
función de puesta en relación con los sólidos, por lo tanto con lo estático, mientras que los antiguos veían en él una caída en el mundo de la
generación y de la corrupción, por lo tanto, de! devenir; inversamente,
Bergson atribuye a la OXcrÂ,lÍ el poder de permitir una coincidencia con la
duración, Con lo móvil, mientras que los antiguos asignaban a la contemplación el rol de permitir eI conocimiento de lo eterno. Pera esta inversión no cambia la condición de dualidad y la devaluación deI término
que corresponde aI trabajo deI hombre, sea este término lo móvil o lo
estático. Parece que esta oposición entre la acción y la contemplación,
entre lo inmóvil y lo móvil, debe terminar frente a la introducción de la
operación técnica en el pensamiento filosófico como terreno de reflexión

e incluso como paradigma.

Léxico de términos técnicos (*)

Conmutadores

Montaje que implica dos estados de equilibrio. Cuando los dos estados
de equilibrio son estables, se lIama aI conmutador indiferente; si posee
un estado de equilibr}ü estable y un estado de equilibrio inestable, se lo
lIama monoestable: pasa deI estado estable aI estado inestable o casi estable bajo la influencia de una senal exterior; si el conmutador monoestable vuelve espontáneamente aI estado estable luego de la desaparición de
la senal, se lo denomina solamente conmutador monoestable; si, por e!
contrario, después de la desaparición de la senal, el estado cuasiestable
se prolonga durante un tiempo cuya duración está determinada por las
características de los circuitos, el montaje se denomina conmutador mo-

noestable diferido.
El circuito de Ecdes-Jordan constituye un conmutador indiferente; dos
triodos idénticos son acoplados de manera de tal que uno está bloqueado
(no conductor, ya que tiene una importante polarización negativa en su

grilla de comando) mientras el otro es conductor: una fracción de! potencial anódico de cada triodo es transmitida por media de un puente
divisor de resistencias en la grilla deI otro triodo. Las senales exteriores
lIegan indistintamente a ambos ánodos y son transmitidas a las grillas
tanto por el puente divisor de resistencias como por los condensadores.
Estas senales, bajo la forma de impulsiones negativas, no tienen influencia en el triodo bloqueado, pero modifican el estado deI triodo conductor, lo que hace variar el estado de! montaje: el triodo precedentemente
conductor deja de serIa, y el triodo conductor se convierte así en no
conductor.

Este circuito es utilizado frecuentemente en las calculadoras, pues de las
\

~

dos impulsiones que recibe, entrega una sola, capaz a su turno de aecionar otro conjunto de dos triodos; cumple así a través de su funciona-
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miento físico el análogo de la operación mental de adición. AI constituir
una cadena de circuitos de Eccles-Jordan, se construye una cadena ele
conleo que utiliza un sistema digital en base 2. Bajo $U forma pura, la
escala de conteo es empleada en la salida de los contadores de impulsiones, en particular en las mediciones de radioactividad", integrado a montajes más complejos, provee la base de las calculadoras electrónicas binarias. Es posible construir conrnutadores mecânicos: eI conmulador electrónico presente una ventaja considerable, la de la rapidez de funcionamiento (100.000 cambias de estado por segundo).

Clase de amplificación
Las elases de amplificación se definen por las elases de funcionamiento
de los tubos electrónicos que cumplen esta función; la elase corresponde
a la posición de! puntO de funcionamiento en la característica de la corriente anódica en función de la tensión de la grilla de comando; en
elase A, e! punto de funcionamiento se desplaza sin abandonar la parte
rectilínea de la característica; en clase B, la grilla recibe una polarización
negativa tal que la corriente anódica sigue siendo nula en ausencia de
tensión variable sobre la gri11a; en elase C, la grilla recibe una polarización todavía más fueIte. En esas condiciones, en clase A una seflal media
no modifica sensiblemente el rendimiento anódico media; pero si la sefiaI aumenta, con una lámpara montada en polarización automática por
la inserción de una resistencia en el cátodo, eI aumento de polarizació n
que resulta de e110 disminuye la pendiente de la lámpara, lo que constituye una reacción negativa.

i
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Condensador electrol1tico
Condensador constituido por dos e!ectrodos inmersos en un líquido electrolítico que, e!ectrolizado por el pasaje de la corriente, deposita una
delgada capa aislante sobre uno de los electrodos; e! líquido constituye
entonces una de las armaduras, separada del electrodo recubierto por la
capa aislante que juega el rol de dieléctrico. Abandonado a sí mismo, el
condensador pierde su dieléctrico, pero éste se reforma aI cabo de un
tiempo de pasaje de la corriente. Este género de condensador permite
almacenar una cantidad de energía lo bastante grande bajo un volumen
bastante débil, en razón de la delgadez de la capa de aislante; pera posee,
en cambio, una tensión máxima de utilización (500 a 600 voltios) y se
caracteriza por pérdidas más importantes que las de un condensador a
dieléctrico seco Y permanente, como la mica o el papel.

Conversor
Conjunto constitui do por un motor eIéctrico y un generador acoplados
mecánicamente. A diferencia deI conversor, el rectificador utiliza un solo
rotor, lo que crea, además deI acoplamiento mecánico, un acoplamiento
magnético entre las dos bobinas, impidiendo la transformación de la
corriente alternativa en corri ente continua, mientras que el conversor
puede efectuar esta transformación aI precio de un rendimiento más débiL
Detonación y deflagracióri
La detonación es una combustión que, en el seno de una mezcla estruendosa, se efectúa en un tiempo extremadamente corto y en todos los puntos deI volumen en el mismo instante. Por eI contrario, la deflagración es
una combustión rápida pera progresiva, que comienza en un punto y
después se propaga de a poco a través de todo el volumen, bajo la forma
de una onda explosiva, corno arde un reguero de pólvora que se enciende con una mecha.
En general, la detonación está condicionada por un estado global deI
sistema (temperatura, presión) que actúa en todas las moléculas de gas
en eI mismo instante, mientras que la deflagración debe ser iniciada en
un punto. La detonación ejerce un efecto destructivo de ruptura; es lo
que se busca obtener en la dinamita por media de una percusión que
crea un estado de presión en toda la masa de la carga en el mismo instante (cebo de fulminato de mercurio, que no tiene por fin encender, sino
comprimir); una carga de explosivo, encendida en un punto, deflagra
pero no detona. En un motor, hace falta iniciar la combustión antes de
que el estado global de temperatura y de presión provoque una detonación, causando el fenómeno denominado tintineo.
Magneto
Máquina eléctrica compleja, compuesta por uno o más imanes fijos que
crean un campo magnético en eI cual giran dos bobinas, una sobre otra,
alrededor de un núcleo de hierro. La primera bobina, de alambre grueso
como la bobina primaria de una bobina de inducción, es puesta en corrocircuito por media de un interruptor externo comandado por eI eje
deI núcleo de hierro; este interruptor se abre en eI momento en que la
variación de flujos a través deI núcleo es máxima, es decir, en eI momento en que la corriente es más intensa en eI bobina do primaria. La brusca
variación de intensidad causada por esta ruptura en eI bobinado primaria crea un punto de tensión elevado en el bobina do secundaria de aiambre
fino y largo, cumpliendo el rol deI bobinado secundaria de una bobina
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de inducción. Esta impulsión de alta tensión, distribuida por un distri-

buidor que gira sobre talo cual bujia de encendido, hace estaHar un
chispazo entre los electrodos de la buj ia.
Entonces, el magneto produce a la vez la energia de baJa tensión y la gran
intensidad del bobinado primario, como un alternador magnético, y la
impulsión de alta tensión, como una bobina de Ruhmkorff (transformador de impulsiones); finalmente, se produce la revolución deI eje que
comanda el interruptor, que provoca la variación de tensión en el circuito primaria; esta revolución aCc10na a su vez el distribuidor, que envia el
pico de alta tensión a las bujías, por turno, en el transcurso del circuito

de encendido. Además de su carácter concreto, el magneto presenta la
ventaja siguiente; cuanto más elevado es el régimen de rotación, más
importante es la rapidez de la variación del flujo magnético en el núcleo,
lo que geneIa un efecto homeostático: el encendido es más enérgico en

altos regimenes que en bajos regimenes, lo que compensa la dificultad de
un encendido correcto en altos regímenes a consecuencia de la elaboración de la mezcla carburada en el cilindro; por el contrario, con eI en-

cendido por medio de bateria y de bobina de inducción, la energia disponible en e! bobinado primario decrece con e! aumento de la velocidad
de! motor, en razón de los fenómenos de autoinductancia de! bobinado
primaria, que se oponen a un establecimiento suficientemente rápido de

la corriente en éL Sin embargo, e! magneto, en razón del rol plurifuncional de sus órganos, no sufre la mediocridad de la construcción.
Magnetostricción
Variaciones de volumen de un trazo de metal bajo la influencia de un
campo magnético; el hierro y el níquel presentan propiedades importantes de magnetostricción. Si el campo magnético es alternativo, resulta de
él una vibración mecánica. Este fenómeno es utilizado para construir los
traductores electromecánicos que convienen para las frecuencias eleva-

das (generadores de ultrasonidos); es molesto en los transformadores de
los osciladores, ya que las vibraciones producidas por las chapas de!
circuito magnético se comunican aI chasis y crean un sonido difícil de

acallar.
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Relajador
Montaje O conjunto natural que es la sede de un fenómeno de relajación.
EI fenómeno de reIajación es un funcionamiento iterativo (que se repite

un número indefinido de veces y de manera irregular) no oscilante; en la
relajación, el fín de un ciclo, es decir, el estado del sistema al fín de un
ciclo, desata aI recomienzo deI ciclo dando inicio a un fenómeno definido: hay, entonces, una discontinuidad de un ciclo al ciclo siguiente;
cuando se inicia un ciclo, continúa por si mismo, pero para que se produzca, cada ciclo necesita la realización deI precedente. Asi es eI funcionamiento de las fuentes intermitentes: el sifón comienza, lo que entrafla

el derrame de una cierta cantidad de liqUido; luego e! sifón se interrumpe, y no se reinicia hasta que el nivel de agua aleanza una cierta altura.
Un ariete hidráulico funciona por relajación. Por el contrario, en la osciIación no existe esta fase crítica de recomienzo deI ciclo, sino una transformación continua de energía,-p.Qr ejemplo de energia potencial en energia
cinética en el péndulo de pesas, o de energía electrostática en energia
electrodinámica, en un circuito oscilante de autoinductancia y capacidado Los osciladores tienen un régimen de funcionamiento de tipo sin-

usoidal, mientras que los relajadores tienen un tipo de funcionamiento
en "serrucho". De hecho, verdaderamente, s610 para los osciladores existe un período de oscilación propia; los relajadores sólo tienen un periodo en función de magnitudes bien definidas, por ejemplo, la cantidad
de energia derramada en cada ciclo; toda variación de estas magnitudes
entrafla una variación de la duración del ciclo; por el contrario, los osci-

ladores tienen un período definido por los caracteres mismos de! montaje. La confusión entre oscilador y relajador proviene de la necesidad de
prever los sistemas de mantenimiento de las oscilaciones que ape!an a
dispositivos que funcionan como los relajadores; así, si se inserta un

triodo en un circuito de autoinductanda y capacidad para mantener las
oscilaciones, ya no se puede obtener oscilaciones rigurosamente sinusol-

dales; se debe entonces e!egir entre la obtención de un nivel débil de
oscilaciones casi sinusoidales y la producción de un alto nivel de oscilaciones, alejándose notablemente de la sinusoide, que exigen un fuerte
acoplamiento entre el sistema oscilante y el sistema de mantenimiento; aI

Punto de eurie

mismo tiempo que aumenta el acoplamiento nos dirigimos hacia el régi-

Temperatura por sobre la cual la imantaCÍón es inestable: las sustancias
ferromagnéticas se convierten bruscamente en paramagnéticas; para eI

men de! re!ajador, con una dependenda más grande de la frecuencia en
relación con las condiciones exteriores (en particular la cantidad de energia

hiero, el punto de Curie se ubica alrededor de 775°.

derramada en cada ciclo). El oscilador de relajación, que no implica un
término como el de la energia cinética (la inercia), es fácil de ajustar; asi,
un tiratrón montado en un sistema de resistencias y capacidades puede

I
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ser regulado por media de una variación ele la tensión de la grilla de
comando, que determina eI punto crítico del recomienzo deI ciclo. Por
el contrario, eI verdadero oscilador es menos ajustable y sincronizable: es
más autónomo, como lo rnuestran los osciladores-pilotos, que tienen un
débil acoplamiento deI circuito de mantenimiento con el circuito oscilante, y un débil nivel de salida. Los cuerpos a la vez elásticos y piezoeléctricos, como eI cuarzo, proveen excelentes circuitos oscilantes; una
lámina vibrante, un diapasón también pueden proveer sistemas oscilantes que pueden automantenerse.
Termosifón
Dispositivo de transporte de calor, para calentamiento o enfriamiento,

que utiliza el hecho de que el agua se dilate, y en consecuencia se convierta en más ligera aI calentarse; el agua se hace más ligera y se eleva en
la mitad cabente del circuito, mientras que se hace más densa y desciende en la parte deI circuito por la cual vuelve a la fuente caliente. La
circulación es tanto más rápida cuanto más grande es la diferencia de
temperatura entre la fuente caliente y la fría: por 10 tanto, este sistema es
homeostático. Sin embargo, necesita, en razón de la lentitud de circulación del agua, un aparataje más voluminoso y pesado que el que utiliza
una bomba.
Topes de sincronización
Seflales breves que permiten someter un dispositivo de funcionamiento
recurrente a un dispositivo piloto. Cuando el dispositivo piloto es un
oscilador sinusoidal, se extrae previamente de esta oscilación una seflal
breve cuya fase está bien determinada (por ejemplo, nivelando la tensión
de oscilación). Las normas francesas de televisión ubican las senaJes de
sincronización en el infranegro, por debajo de la tensión correspondiente a la extinción del haz electrónico deI tubo de rayos catódicos, de manera tal que puedan ser transmitidas en la misma frecuencia portadora
que la modulación de la imagen, sin perturbar a esta última: el pasaje de
una línea a la siguiente, o de una imagen a la siguiente, se traduce solamente por una extinción completa deI spot en la pantalla.

lmpreso en Carol-go en marzo de 2008
Tucumán 148419° E 1(C1050AAD)
Telefax: (011) 4373-51-851 carolgo@carolgo.com.ar

