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2. Descripción 
Trabajo de orden filosófico y pedagógico que apunta a desarrollar la tesis de que el concepto de 
tecnología, en la modernidad tiene doble condición: por un lado, una condición imaginaria, ligada 
a la instrumentación; por otro lado una condición real ligada al discurso. La condición real es la 
naturaleza original del concepto, que se remonta hasta la Grecia clásica; la condición imaginaria 
es exclusivamente moderna y tiene efectos importantes en el desarrollo de las políticas 
educativas y el ejercicio pedagógico. 

 

 

3. Fuentes 
Fuentes estrictamente documentales: textos de la literatura y la filosofía clásica griegas; también 
textos de la filosofía moderna, textos de la economía clásica moderna y de historia de la ciencia. 
Estos textos son tanto de tipo de libro como de publicación seriada. 

 

 

4. Contenidos 
Dos capítulos. El primero dedicado a la génesis del concepto de tecnología real en la tradición 
de la filosofía griega antigua. Se lleva a cabo la exégesis de autores como Homero, Platón y 
Aristóteles; así mismo autores posteriores al siglo III d C. En el segundo capítulo se examina 
cómo el concepto griego es ideologizado por la modernidad, escindiéndolo en dos: un 
pseudoconcepto imaginario ligado a la instrumentación, y otro real, es decir, el mismo concepto 
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griego pero enteramente ocultado por la distorsión ideológica. 

 

5. Metodología 
La metodología es estrictamente la exégesis rigurosa de textos, la hermenéutica de los mismos y 
la reducción fenomenológica de los conceptos. 

 

6. Conclusiones 
El concepto contemporáneo de tecnología es un constructo ideológico de poco más de 
doscientos años de existencia que, ligándose a la técnica instrumental, oculta dos cosas: por un 
lado el núcleo real de la tecnología, o sea, el discurso; y por otro lado el hecho de que la 
instrumentación depende de los poderes del capitalismo y su avidez por la acumulación de lucro. 
En este sentido, el concepto contemporáneo de tecnología hace aparecer a la técnica 
instrumental como un campo autónomo sin condicionamientos políticos ni éticos, y haciendo que 
éstos aparezcan como dependientes de la educación de lo usuarios del instrumento. Es por esto 
que se pretende la urgencia de una educación en tecnología.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es un ejercicio filosófico que tiene s u origen en cierto 
impasse de la pedagogía, el cual describo a continu ación: la escuela, en 
sus propósitos formativos, se muestra, en principio , como el medio para 
vincular los individuos al entorno que los rodea; y  esto explica, a su 
vez, el hecho de que el rubro curricular del área d e tecnología se 
justifique como el ámbito de una preparación, en la  escuela, para 
vincularse al mundo de la vida determinado -según s e dice hace poco más 
de veinte años– determinado por progresos tecnológi cos; esto es, un 
mundo de la vida transido de instrumentos, los cual es, de ser bien 
abordados, posibilitarán el progreso social. En est e orden de ideas, la 
pedagogía ha establecido algo que podemos llamar co mo un “ethos” 
relativo al instrumento o, lo que es lo mismo, tres  formas de trato con 
el instrumento, a saber: diseñar, fabricar y usar. Este “ethos” implica 
una concepción dominante de la tecnología, la cual es el saber sobre el 
diseño, la construcción y el uso de instrumentos. 

De otra parte, además de pretender la formación del  individuo en el 
adiestramiento en esas tres formas de trato con el instrumento, la 
escuela, nuestra escuela, se ve determinada a orien tar su ejercicio 
formativo en el contexto de tres principios o compe tencias genéricas: 
interpretar, argumentar y proponer. Si bien estas c ompetencias se 
ejercen dentro de los límites de las áreas definida s, no se ejercen para 
referirse a las áreas mismas, por ejemplo, para pro poner una pregunta 
como ¿por qué se ha de concebir la tecnología como un saber sobre el 
diseño, la construcción y el uso de instrumentos? E sta pregunta no cabe 
dentro del área misma de tecnología en tanto ésta s e comprenda como una 
forma de trato ingenieril con el instrumento (diseñ ar, construir, usar). 
Esta pregunta implica una postura exógena al área d e tecnología, porque 
lo que motiva esta pregunta es el conocimiento de q ue esta palabra, 
“tecnología”, es muy antigua y que en su origen sig nificaba algo que no 
tenía que ver, necesariamente, con el mentado ethos  relativo al 
instrumento. Una primera respuesta a tal pregunta p uede ser que las 
circunstancias históricas han cambiado; pero el eje rcicio de la 
competencia interpretativa, del que hace gala nuest ra pedagogía, puede 
mostrarnos que esta respuesta, que apela al cambio histórico, es falaz; 
pues la significación antigua del término tecnologí a nos brinda una 
posibilidad interpretativa que nos evidencia que, p ese a todo cambio 
histórico aparente, la sociedad moderna sigue obede ciendo a esa 
significación antigua original radicalmente alejada  del instrumento. 
Desarrollar esa interpretación es el objetivo gener al de este ensayo.  

La pedagogía, que funda un área de estudio basada e n la acepción de la 
tecnología ligada al instrumento, ignora por ello a quella significación 
originaria; pero no la ignora porque tal significac ión esté terminada 
como algo sin vigencia, no; la ignora porque es un mandato ideológico 
ignorarla. Para la pedagogía, que pretende la forma ción de los 
individuos en función del mundo real que los circun da, sólo aparece como 
real el instrumento y el saber técnico ligado a ést e; pero así desconoce 
u oculta que el instrumento es sólo un constructo i maginario, cuyo 
carácter imaginario se manifiesta en su proliferaci ón convulsiva. En 
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este orden de ideas, la pedagogía se muestra como u na formación para el 
orden imaginario de la vida, no para el real. Por i maginario entiendo –
como Spinoza– aquello que ha sido formado por el de seo, el afecto, y no 
por la razón; mientras que entiendo como real aquel lo que se sostiene 
sobre la racionalidad que expresa la substancia. El  significado antiguo 
del concepto de tecnología manifiesta la substancia  de toda técnica, 
mientras que el significado instrumental moderno só lo una modalidad 
imaginaria; pero modalidad que, amparada en prescri pciones de política 
pública, la pedagogía pretende hacer pasar como rea l. Esta pretensión, 
que no hace más que descubrir a la pedagogía como s ierva de la política, 
manifiesta, también, que la escuela en la que encar na la pedagogía es, 
ella misma, literalmente, un instrumento. Esta verd ad de la escuela se 
ilustra en el fenómeno, relativamente reciente, que  consiste en la 
tendencia a la informatización de la escuela, a tal  punto que pueden 
aparecer escuelas que, para efectos del orden didác tico, pueden 
prescindir, plenamente, de la presencialidad en un mismo espacio y 
pretender tramitar la formación a través de la inte rnet. Este fenómeno 
sólo muestra que por ser la escuela misma un instru mento, con el 
desarrollo de las máquinas digitales es posible que  éstas puedan 
reemplazarla.  

Así, pues, el desarrollo del rubro curricular de te cnología, en función 
del diseño, fabricación y uso de instrumentos mecán icos y digitales, 
puede ser cuestionado en su estatuto ontológico: ¿C uál es la verdad de 
concebir la tecnología como saber técnico ligado al  instrumento? Si se 
respondiera que es la forma canónica, aceptada, de entender el término, 
se podría no obstante seguir ejerciendo la competen cia interpretativa: 
diseñar, fabricar y usar son ejercicios técnicos, e s decir, demandan 
destrezas de diversa índole (físicas, psíquicas, in telectuales) y, por 
tanto, queda claro que el instrumento (mecánico o d igital o de cualquier 
otra naturaleza) es resultado de la técnica; pero h ay un sentido oculto 
del concepto de tecnología que no admite esta conce pción, es decir, un 
sentido para el cual el instrumento es algo exógeno  a la tecnología. En 
este orden de ideas, la vigencia, mundial, de una r egla de uso del 
término, según la cual tecnología es lo que tiene q ue ver con el “ethos” 
relativo al instrumento mecánico o digital, implica  un vacío conceptual 
que la pedagogía, sierva de la política pública, ha  asumido sin 
discusión. Algo hay con el instrumento de lo cual l a propia pedagogía no 
da cuenta, y no lo hace porque, en tanto sirve a la  política, y se 
materializa en la escuela, se revela como un instru mento más.  

Digamos, pues, que la respuesta a esas preguntas po r la esencia de la 
tecnología corresponde a la filosofía, el ejercicio  más radical de la 
facultad de interpretación. Pero la filosofía conte mporánea ha hecho muy 
poco al respecto, pues en la filosofía, el concepto  contemporáneo de 
tecnología está hoy –como en la pedagogía– consensu almente cooptado por 
la definición extensiva, implícita o explícita, seg ún la cual el término 
tecnología remite al campo compuesto por la serie: ciencia, técnica, 
instrumento, industria. Las discrepancias, al inter ior del consenso, son 
mínimas; se fundan, por ejemplo, en torno a la pert inencia del elemento 
“ciencia”; así, hace un poco más de dos décadas, Ka rl Mitcham (1989) 
afirmó que la tecnología es una modificación de la técnica, por vía de 
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la ciencia y, además, ligada fundamentalmente a la industria. Quince 
años más tarde, Quintanilla (2005) sostenía la mism a definición; no 
obstante, esta definición había sido cuestionada, y a antes, al menos por 
Acevedo (1998) quien se pronunció determinando, por  lo menos, un 
criterio que hace de la ciencia algo inconmensurabl e con la tecnología; 
este criterio de Acevedo enraíza, eso sí, el concep to de tecnología en 
la industria, y consiste en que mientras la ciencia  refrenda sus 
resultados por vía del documento escrito (el artícu lo especializado), la 
tecnología lo hace por vía de las patentes; para Ac evedo, la serie es, 
pues: instrumento, técnica, investigación industria l. Ha habido 
introducciones de otro tipo de elementos en la seri e, por ejemplo, el 
componente sociológico de la organización (orlikows ki, 1992), en tanto 
la organización es afectada por el desarrollo instr umental, pero estos 
elementos nuevos no afectan substancialmente la def inición dominante. 

Por otro lado, Hronszky (1998) hizo una síntesis re trospectiva de la 
filosofía de la tecnología en Alemania, prácticamen te, desde el siglo 
XIX, y en este recorrido, puede advertirse que el c oncepto de tecnología 
implícito en las preocupaciones filosóficas no es m uy distinto de la 
serie enunciada más arriba: instrumento, técnica, i ndustria, ciencia. 
Más recientemente, un estado de arte sobre “filosof ía de la tecnología” 
de Vega (2009) trasluce, en la revisión bibliográfi ca que lleva a cabo, 
el consenso sobre que la tecnología es un ámbito li gado, esencialmente, 
a los artefactos, entendiendo por artefacto el obje to funcional, 
tangible, producto del artificio humano; es decir, el instrumento. El 
rótulo “filosofía de la tecnología” manifiesta, en ese sentido, una 
serie de cuestiones sobre el instrumento: su ontolo gía; el conocimiento 
desarrollado en función de su creación; así como el  análisis de 
enunciados normativos alrededor de su uso. La filos ofía de las últimas 
décadas, igual que la pedagogía, no cuestiona el si gnificado 
instrumental del término tecnología, porque, al igu al que la pedagogía, 
se halla en un estado de fascinación imaginaria con  el instrumento. La 
fascinación imaginaria, lo enseñaba Hegel en la Fen omenología del 
Espíritu, es la condición de la relación tortuosa d el amo y el esclavo; 
la pedagogía y la filosofía contemporáneas, en esto s tiempos de 
secularización, han cambiado el ancilla theologia p ara constituirse en 
ancillae tecnología. El amo, por supuesto, es el ca pitalismo que pone en 
el instrumento mecatrónico y digital todas sus comp lacencias. 

Como lo afirmé atrás, este trabajo, de orden filosó fico, tiene como 
objetivo desarrollar una interpretación del concept o antiguo de 
tecnología, para responder aquella pregunta que no puede la pedagogía (y 
que la filosofía, pudiendo, evade): ¿Qué es tecnolo gía? Para responder 
esta pregunta, seguiré el siguiente camino: primero , demostrar que 
existe algo que se puede llamar condición tecnológi ca; y segundo, que 
esta condición no es del orden instrumental, sino d el orden ideológico. 
Tercero, que el aparente orden instrumental es una modalidad epocal 
relativa a lo que se suele llamar modernidad, es de cir, el acervo 
cultural de las sociedades del capitalismo. Para re correr con alguna 
coherencia estos tres segmentos del camino, habré d e proponerme la 
demostración de un teorema que reza así: toda técni ca emerge, como tal, 
por un discurso. Para esta demostración requiero, p or supuesto, acotar 
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un concepto de técnica, concepto que hallaré en la literatura y la 
filosofía clásicas griegas, en particular, Homero, Platón y Aristóteles. 
¿Por qué he de buscar este concepto allí, en ese pe nsamiento tan lejano 
de nuestro presente histórico? Porque me mueve la c ertidumbre de que el 
concepto de técnica es, ante todo, un concepto grie go; es más, la 
filosofía clásica, más precisamente la filosofía pl atónica, nació 
pensando ese concepto antes de cualquier otro: Plat ón debió desarrollar 
la idea de técnica para poder desarrollar su filoso fía. Aristóteles no 
hizo algo distinto en esencia: consideró la técnica  al considerar el 
saber en general y el saber filosófico en particula r, lo hizo, al menos, 
en dos de sus obras: en el libro primero de la llam ada Metafísica; y el 
en libro sexto de la Ética Nicomáquea. De otra part e, es menester 
agregar que la cultura occidental, hasta hoy, es he redera del 
pensamiento de Aristóteles en cuanto a la considera ción de la técnica se 
refiere, pero de la consideración de la Ética Nicom áquea, consideración 
en la que se separa el saber (epistèmè) de la técni ca (tekhnè). 

Ahora bien, dada la obtención de esta idea, mediant e el ejercicio 
hermenéutico de ciertos textos de la cultura griega , principalmente de 
Homero, Platón y Aristóteles, he de demostrar que e sa idea, emergida 
hace más de dos mil años, puede alumbrar aún nuestr a comprensión del 
presente y, en particular, nuestro presente impregn ado y saturado por 
una mole instrumental vertiginosamente desarrollada  por el capitalismo 
industrial; el postulado que guiará esta demostraci ón es la convicción 
de que si bien la mole instrumental, que parece fag ocitar la vida 
cotidiana de las sociedades contemporáneas (incluso  las nuestras del 
tercer mundo), esa mole instrumental reposa, como t oda técnica, sobre la 
relación que mantienen los individuos con su medio,  no obstante, para su 
desarrollo, esa mole requiere de la orientación por  un discurso propio. 
Toda técnica implica un componente discursivo esenc ial, fundamental, sin 
el cual no puede organizarse como técnica. A este c omponente discursivo 
esencial lo llamaré tecnología. Las razones de este  bautizo han de 
encontrarse, como al comienzo, en la cultura griega  antigua donde nació 
la palabra tecnología; por tanto, un estudio del co ncepto de tecnología, 
en la cultura griega antigua, me permitirá pensar e l concepto de 
tecnología como discurso de la técnica (que no disc urso técnico). A 
partir de este estudio, habré de apuntar a desarrol lar el argumento de 
que este discurso de la técnica es como una cinta, con dos caras: una 
vuelta hacia la técnica misma como campo de procedi miento, en este 
sentido ese discurso es su mathema fundativo; y otr a cara vuelta hacia 
el contexto social en el que la técnica hace eclosi ón, esta faz del 
discurso es, a mi modo de ver, la más interesante, pues está plenamente 
comprometida con la ética y la política.  

El escolio importante de lo anterior puede enunciar se así: la tecnología 
no tiene –como lo piensa la modernidad contemporáne a– un estatuto 
técnico sino ético-político. Al plantear que la tec nología es un tipo de 
discurso, el discurso de la técnica, planteo que es  un tipo de ejercicio 
del pensamiento: ejercicio en el que el pensamiento  pretende dar orden a 
un campo técnico; y por dar orden entiendo, constit uir la consistencia 
endógena del campo técnico y su legitimación exógen a. Pero, sobre todo, 
es preciso enfatizar que la técnica en sí misma est á ligada a la ética, 
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pues toda técnica enraíza en el comportamiento huma no; y la tecnología, 
en tanto pensamiento que organiza el campo técnico,  organiza el 
comportamiento y, en ese orden de ideas, muestra un a esencia política 
antes que otra cosa.  

La ideología de la modernidad pretende que el instr umento es 
valorativamente neutro. Y esta pretensión sostiene el concepto de 
tecnología imaginariamente sesgado como saber técni co sobre el 
instrumento; puede uno afirmar que en la propia noc ión de modernidad se 
decanta ese privilegio del modo instrumental de la técnica. La cultura 
burguesa, desarrollada desde la sociedad industrial , ha pretendido 
identificar la técnica con la tecnología, haciendo de esta última una 
variedad de la primera; transida por la mole instru mental de la 
industria (incluso en nuestro caso, el caso del lla mado tercer mundo), 
la sociedad moderna piensa, pues, la tecnología com o una técnica 
especial desarrollada por la sociedad burguesa desd e siglo XIX hasta 
hoy, que consiste en la producción de instrumentos de gran complejidad 
en diversos órdenes y, muy especialmente, en relaci ón con las máquinas. 
Por qué razones la sociedad burguesa industrial ide ntifica la tecnología 
con la técnica es un asunto que –a mi juicio– está ligado a los avatares 
del desarrollo de la revolución industrial tanto en  Inglaterra como en 
Francia y Alemania; será preciso, a este respecto, mostrar que la 
revolución industrial da origen a la máquina a part ir de un cambio en el 
discurso de la técnica; en efecto, ese proceso, tan  importante en la 
Europa de los siglos XVIII y XIX, generó una ideolo gía a la cual se debe 
tanto la emergencia de la máquina como la identific ación de la técnica 
instrumental con la tecnología. Como sabemos, no hu bo, ni ha habido, 
revolución industrial en América Latina; tan sólo h emos sido los 
receptores (tardíos) del discurso tecnológico europ eo; y ha sido así por 
efecto del colonialismo (europeo inicialmente, lueg o estadounidense) 
ejercido de diversas maneras sobre nosotros, desde el siglo XVI hasta 
hoy. Entre nosotros, pues, el lenguaje ordinario id entifica, igual que 
en Europa y Estados Unidos, la tecnología como una especie de técnica, 
identidad que se funda en una ideología la cual nin gún análisis ha 
iniciado su desvelamiento, ni siquiera el análisis filosófico, 
representado en la llamada filosofía de la tecnolog ía, campo este 
totalmente cooptado por esa misma ideología que ide ntifica tecnología 
con técnica instrumental.  

Este trabajo, desarrollará, en suma, dos asuntos, e l discurso 
tecnológico en general y el discurso tecnológico de  la modernidad, en 
particular, a través de dos capítulos. El primero d edicado a la génesis 
del concepto de tecnología en el mundo griego antig uo, pues es allí 
donde emerge el concepto de tecnología; el segundo dedicado a mostrar la 
prolongación de las implicación de ese concepto en el desarrollo de la 
sociedad moderna, desarrollo del que se desprende, como un efecto del 
discurso tecnológico de la modernidad, la propia to rsión imaginaria de 
la semántica del término hacia la técnica instrumen tal. 
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CAPÍTULO I 

1. SOBRE LA GÉNESIS DEL CONCEPTO DE TECNOLOGÍA 

2.  1 Grecia antigua de la tekhnè a la tekhnologia 

El concepto contemporáneo de tecnología funda sus r aíces en el concepto 
antiguo de tekhnología, y este concepto antiguo, a su vez, se funda en 
la conjunción de la técnica (tekhnè) con el pensami ento teórico (logos). 
Estudiar esa conjunción, ocurrida en Grecia entre l os siglos IV y III a 
C., es necesaria para comprender lo que llamo el di scurso tecnológico, 
el cual ha de mostrarse, más bien, como una condici ón general de las 
técnicas. Este primer capítulo tiene como objetivo pensar esa conjunción 
griega antigua que dio origen al concepto de tecnol ogía y, con ello, 
mostrar que la tecnología originariamente es un cie rto ejercicio de 
pensamiento relacionado con la técnica; ejercicio q ue, desde entonces, 
no ha cesado de llevarse a cabo en diversas formas y contextos 
históricos, entre los cuales se cuenta nuestra cont emporaneidad. Ahora 
bien, este primer capítulo es un ensayo en el que t rato de comprender 
cómo el concepto de técnica, representado en el tér mino griego antiguo 
tekhne, se conjunta con el discurso teórico (logos) , para dar origen a 
la tecnología (tekhnología). El ejercicio de estos exámenes es un 
ejercicio arduo de exégesis de diversos textos, tan to antiguos como 
contemporáneos, pues se trata aquí, principalmente,  de un trabajo 
filosófico en el que se apunta al develamiento de u n par de ideas, la 
idea de tekhne, por un lado, y la idea de tekhnolog ia, por el otro; 
ideas que se encuentran implícitas en los discursos  letrados del mundo 
antiguo griego. Tanto el término tekhne como el de tekhnologia 
(principalmente el primero)fueron palabras ordinari as de la cultura 
griega antigua y, por tanto, su uso fue común en lo s autores griegos; 
por esto mismo, lo que haré en este capítulo no ser á (por imposible en 
términos prácticos) un estudio exhaustivo en el sen tido de agotar todo 
el material disponible; lo que haré será un estudio  lo suficientemente 
detallado de algunas obras de algunos autores, como  para, desde esos  
hitos en la historia de la cultura griega antigua, poder elaborar una 
anatomía de la estructura de los conceptos implícit os en esos términos. 
El concepto de tekhne tiene sus primeras instanciac iones clásicas en los 
poemas Homéricos; y el de tekhnologia en textos del  siglo III a. C. Una 
autoridad contemporánea, cuya omisión tal vez sería  inexcusable en el 
tratamiento del concepto de tekhne, antes de y en l a obra de Platón, y 
que, por lo tanto, nos puede alumbrar bastante en r elación con los 
avatares del término tekhne, en la cultura letrada griega antigua, es el 
erudito texto del profesor estadounidense D. Roochn ik titulado “Of Art 
and Wisdom. Plato’s Understanding of Techne” (1996) 1. Me referiré, en 
buena parte de este capítulo, a este erudito estudi o por dos razones: 
primera, porque me provee de unos puntos de referen cia sobre los autores 
debidos para la exégesis; pero también porque me ha bré de distanciar de 

                                                           
1
 Este texto es, actualmente, reconocido por los esp ecialistas como un clásico obligado 

en la comprensión del tema de la tekhne, tanto en P latón como, en general, en buena 
parte de la cultura griega antigua; de hecho, hasta  la fecha, no se ha escrito un texto 
de la misma envergadura sobre el tema, al menos en lo concerniente a la obra de Platón.  
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él en algunos puntos interpretativos; será algo así  como una guía de 
estudio pero también un adversario con el cual disc utir.  

El texto de Roochnik nos alumbra mostrándonos un ca mino: los avatares 
del término tekhne, en las letras preplatónicas, se  organizan en 
relación con el hecho de que la concepción de la té cnica, desde Homero, 
deja abierta, de manera implícita inicialmente, y l uego con Solón y 
Sófocles, explícitamente, la cuestión de si el comp ortamiento moral 
fundado en la excelencia puede fundarse en la técni ca. De homero a 
Esquilo, Roochnik ve ampliarse la semántica del tér mino tekhne, de tal 
forma que, en el Prometeo encadenado de Esquilo, se  pueden nombrar con 
esta palabra no sólo actividades productoras de obj etos de uso, sino 
también actividades como las cuentas aritméticas, l a escritura, la 
medicina y la adivinación. El criterio para esta cl asificación –según 
Roochnik– es la actividad intelectual. Roochnik pie nsa que, para los 
griegos antiguos, en la medida en que una actividad  involucre un 
compromiso intelectual ostensible, es incluida en l a lista de técnicas; 
el presupuesto de Roochnik es que la actividad de t ipo intelectual gozó, 
desde un comienzo, de una especie de preferencia en  la cultura griega 
antigua. Esta interpretación, como ya lo anoté, no sólo nos provee un 
camino ya recorrido, sino que, además, nos provee d e un modelo del cual 
apartarnos; pues –a mi juicio– la interpretación de  Roochnik es 
demasiado hegeliana en un sentido no afortunado. El  punto de partida de 
Roochnik es su interpretación del significado preho mérico del término 
tekhne, el cual es –según su entender– la actividad  tanto de la 
carpintería como la arquitectura. Ahora bien, nuest ro sabio 
estadounidense asume como suya, de forma explícita (p. 18), cierta 
especulación de Kube acerca de por qué es el trabaj o del carpintero y 
no, por ejemplo, el del herrero la actividad que co nforma, de manera 
privilegiada, el núcleo semántico del término tekhn e, para desarrollarse 
en la forma que lo hizo hasta la eclosión de la fil osofía de Platón. Esa 
especulación de Kube consiste en que el privilegio del trabajo del 
carpintero depende de su naturaleza intelectual, es  decir, este oficio 
involucra habilidades intelectuales importantes, qu e se concretan en la 
combinación y arreglo coordinado de elementos en fu nción de un 
determinado propósito. 

Pero, me parece que esta interpretación de Roochnik , fundada en Kube, 
puede albergar cierta metafísica sospechosa de no s ostenerse en forma 
consistente. Pues la propensión del término tekhne a privilegiar el 
trabajo intelectual implica que los griegos eran fi lósofos desde antes 
de Homero, es decir, que los gobernaba, desde siemp re, el thelos hacia 
la abstracción. No creo que un desarrollo inmanente , como el que propone 
Roochnik, en el que el espíritu del pueblo griego s e reconoce para sí en 
los diversos oficios, al reconocer en sí en ellos e l trabajo 
intelectual, trayendo esto como consecuencia la amp liación del espectro 
semántico del término tekhne, hasta la filosofía de  Platón, no creo –
digo– que tal desarrollo permita entender cabalment e la idea griega de 
tekhne; pues semejante desarrollo inmanente no expl ica el que, 
finalmente, el propio Homero nombrara con el términ o tekhne no sólo 
cierto tipo de trabajo intelectual, sino también cu alquier oficio 
fabril, incluyendo la herrería. De otro lado, tambi én hace difícil 
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entender además por qué Aristóteles, ya en el siglo  III a C., decidió 
separar el trabajo intelectual de tipo teórico para  otro término, el 
término epistèmè, llegando incluso, como puede leer se en el libro VI de 
la Ética nicomáquea, a casi plantear la tekhnè en t érminos prehoméricos, 
o sea, como actividad meramente productiva. Ese des arrollo del análisis 
más parece dejarle extender, libremente, a Roochnik  su propio deseo en 
las letras griegas, que realmente permitirle compre nder la intención 
implícita en éstas; pues su punto de partida para e l análisis 
fenomenológico es que la especulación de Kube –en l a que se basa desde 
un principio– le parece, no consistente sino, “prov ocativa” (p. 20). De 
hecho, se deja provocar bastante: para la muestra e stá su interpretación 
del término tekhne en la obra de Solón: según Rooch nik, Solón introduce 
en la semántica del término tekhne la poesía, la ad ivinación y la 
medicina; pero –y esto lo reconoce Roochnik– en la fragmentaria forma en 
que se halla actualmente la obra de Solón, el térmi no en cuestión sólo 
aparece una vez, en un extenso fragmento de la Eleg ía a la justicia 
(Antología de Stobaio, 45), para referirse al dios Hefestos. Roochnik 
afirma que, para Solón, las actividades aprendidas de Atenea y Hefestos, 
por los Hombres, son de la misma naturaleza que la pesca, el pilotaje y 
la agricultura (actividades técnicas por antonomasi a) y, por tanto, 
tales actividades son tekhne. De hecho, Solón llama  a Hefestos 
polytekhnos, al ponerlo en relación con esas activi dades productivas, lo 
cual significa que Solón considera tekhne, antes qu e nada, a esas 
actividades. Pero la dificultad –a mi juicio– apare ce cuando se refiere 
a la poesía y la profecía, pues éstas actividades n o las introduce Solón 
como dones de Hefestos, sino, respectivamente, de l as Musas y Apolo. Si 
Hefestos es el dios del saber productivo, ¿por qué los dones otorgados a 
los hombres por las Musas y Apolo habrían de consid erarse de la misma 
naturaleza? De hecho, Solón, en el mencionado fragm ento, al referirse a 
la poesía y la adivinación, no lo hace a través de la palabra tekhne: 
para referirse a la poesía lo hace mediante el térm ino sophía (Stobaio, 
Op. Cit., 50), y para la adivinación no usa un térm ino en particular. 
Que Roochnik quiera, a partir de este fragmento de Solón, hacer 
extensivo el término tekhne a la poesía y la profec ía (por no hablar de 
la medicina), esto ilustra que estaba decidido a ve r el término tekhne 
evolucionar hacia las dotes intelectuales. Roochnik  sólo entiende lo que 
quiere entender, a saber: el gusto griego por las a bstracciones. 

El valor de la primera parte del texto de Roochnik radica en que se 
ocupa con detalle de al menos ocho autores preplató nicos, a saber: 
Homero, Solón, Esquilo, los escritos Hipocráticos, el manual de retórica 
del siglo V, Sófocles, Gorgias e Isócrates. A parti r de la lectura 
detallada de estos textos relevantes para el tópico  de la tekhne, extrae 
ocho listas de criterios a través de las cuales se comprende la 
evolución del término tekhne hacia el trabajo intel ectual, y también su 
bifurcación en una tekhne rigurosa y otra estocásti ca (p.52), así 
también como las dificultades relativas al logro de  la felicidad y el 
saber ético. Sin embargo, pese a sus análisis detal lados, el texto de 
Roochnik busca hacer caracterizaciones contextuales  de la técnica sin 
llegar a un núcleo común en la concepción griega an tigua de la misma; 
pretende ordenar esas caracterizaciones en función del ejercicio 
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intelectual, porque busca comprender el tratamiento  que hace Platón de 
la relación entre el saber ético y la técnica. 

Aunque tendré en cuenta los análisis de Roochnik, m i pretensión en este 
capítulo es lograr una definición de técnica, a par tir de textos griegos 
antiguos, que sea posible de comprender como núcleo  común a cualquier 
contextualización. Mi marco teórico, para tal efect o, es platónico: la 
idea de técnica hace posible las variaciones contex tuales, las funda; 
por tanto, una vez dada la idea, mantiene su identi dad, su esencia, no 
sólo a lo largo de la cultura griega, sino de la cu ltura occidental, es 
decir, esa identidad se mantiene hasta hoy. Bajo es ta premisa, mi 
análisis principal, en la primera parte de este cap ítulo, será, 
básicamente, de textos de Homero, o sea, los más an tiguos de la 
tradición escrita, antes del surgimiento del pensam iento teórico. En la 
segunda parte del capítulo me dedicaré a comprender  cómo esa idea de 
tekhne fue conjuntándose con la idea de logos, hast a producir, a partir 
del siglo III a C., la idea de tekhnología; idea es ta que, a su vez, se 
mantiene hasta hoy, pese al giro semántico que adqu irió a partir de la 
revolución industrial. Las variaciones contextuales  son variaciones de 
la misma idea; a mí me interesa esa idea de tekhnol ogia antes que sus 
variaciones contextuales, soy partidario de las con tinuidades; si bien 
no desconozco el valor de las discontinuidades, ést as son, ante todo, el 
negocio de los historiadores; la filosofía, por su parte ha de pretender 
las ideas. 

1.1.1 La idea homérica de técnica (Iliada y Odisea)  

La llamada cultura occidental tiene, al menos, tres  narraciones 
fundadoras, a saber: el compendio de leyendas babil ónicas y hebreas que 
se conoce como la Biblia; y los dos poemas jónicos homéricos conocidos 
como Ilíada y Odisea. Por supuesto, para la cultura  de masas de hoy, son 
más conocidas las leyendas bíblicas que los poemas homéricos, de éstos 
últimos suele el individuo contemporáneo enterarse por vía de la 
escuela, pero sobre todo de la alta escuela, la uni versidad; por 
supuesto, haciendo aquí la salvedad del impacto que  en la cultura de 
masas de hoy tiene el cine como dispositivo pedagóg ico. Sin embargo, el 
acervo lingüístico del castellano, aunque construid o principalmente 
sobre el latín, no obstante guarda en su tesoro muc hos elementos 
derivados del griego antiguo y, en particular, los términos que nos 
ocupan en todo este trabajo: técnica y tecnología; por tanto, en el 
castellano, estos términos nominan conceptos que, l ejos de hallarse 
abismalmente separados de las nociones griegas, al contrario, guardan 
con ellas unos vínculos estrechos y profundos. Acom eto, pues, la lectura 
de estos textos antiguos, para pensar con ellos la estructura básica del 
concepto de técnica. 

La Ilíada y la Odisea son poemas de gesta; compuest os para narrar las 
hazañas de dos Héroes, principalmente, Aquiles y Od iseo. Pienso que el 
tema de la narración de la hazaña es importante, pu es al ser narrada 
mediante el canto se constituye en paradigma, en mo delo de 
comportamiento y, también, de discernimiento, pues no se hace 
paradigmática sólo la hazaña, sino también el lengu aje que la narra. Lo 
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que haré será examinar los contextos en los que la palabra tekhne 
aparece en los sendos poemas con el propósito y la esperanza de hallar 
los criterios de su uso. Para el examen de esos con textos –me parece– es 
necesario tener en cuenta unas referencias históric as: por ejemplo, la 
Ilíada fue compuesta en griego jónico, para cantar –como dice Burnet 
(1920)– las hazañas de los reyes aqueos; o sea, el lenguaje es el de 
cierta idiosincrasia, la idiosincrasia jónica, la m isma que dio origen a 
la filosofía; pero lo que se canta no es esa idiosi ncrasia jónica, sino 
la idiosincrasia aquea, y este dominio aqueo tuvo g ran influencia en la 
conformación de las sociedades griegas antiguas. Co mencemos afirmando 
que, por lo menos, dos tipos de individuos se halla n comprometidos en la 
narración: los hombres del laos, o sea, los hombres  de linaje militar; y 
los hombres del demos, artesanos y campesinos. Esto  implica una 
repartición de los oficios (erga), repartición impo rtante a la hora de 
pensar las condiciones de la estructuración del con cepto griego de 
técnica. Los oficios de los hombres del laos son, p rincipalmente, la 
guerra (polemos) y el discurso público (agora); con stantemente, en la 
Ilíada, aparece la máxima de que un hombre (del lao s) adquiere la gloria 
o con el bronce afilado o con la palabra. Por su pa rte, los oficios de 
los hombres del demos son tributarios de los oficio s del laos, ya que 
los guerreros, hombres del laos, tanto para combati r como para hablar, 
necesitan de ciertas herramientas y utensilios, a s aber: escudos, 
lanzas, espadas, flechas, arcos, barcos y cetros; t ambién copas, 
crateras y cestos, entre otros. La fabricación de e stas herramientas 
pertenece a oficios que se practican en el seno del  demos .  La palabra 
griega demiurgo es la conjunción de los dos vocablo s, demos y ergon para 
denotar una categoría de oficio: el oficio de los h ombres del pueblo que 
producen los utensilios, los objetos de uso. Por ta nto, un primer 
término ya ligado al uso del término principal de n uestro análisis, la 
palabra tekhne ,  es ergon (oficio); tres tipos de ergon ocupan, pue s, la 
Ilíada y la Odisea: el combate, la oratoria, la fab ricación de 
utensilios. Con estas coordenadas generales podemos  –creo– iniciar 
nuestro análisis. 

En la Ilíada el término tekhne aparece seis veces ( I, 570; III, 60-63; 
IV, 10; XVIII, 140; XVII, 390; XXIII, 415), y su pr imera aparición es en 
relación con el dios Hefestos, divinidad consagrada  principalmente al 
trabajo metalúrgico 2. Conocemos, en general, el contexto de la Ilíada: 
una guerra. De todas las ciudades de Troya, Ilión, la ciudad opulenta 
del rey Príamo, es la más codiciada y resistente al  asedio, pues sus 
muros la protegen de forma perfecta haciéndola prác ticamente 
inexpugnable por las armas. Nueve años dura el ased io; los dioses están 
atentos a los hechos, tomando parte en ellos a favo r de un bando o de 
otro; se confabulan, se enfrentan, discuten; y en e stas confabulaciones 
y rencillas surge, entre otras, una discusión entre  Zeus, el 

                                                           
2Roochnik (p.22) sólo lo ve aparecer una vez en la I líada y  ocho veces en la Odisea. 
Pero ocurre que Roochnik sólo tiene en cuenta las o raciones en las que el término 
aparece en nominativo y sin combinación con otros, o en sus derivados. A mi juicio ese 
purismo gramatical, es decir, teniendo en cuenta qu e aparezca en nominativo y sin 
combinación con otro, sólo nos limitaría a la carpi ntería. Finalmente, Roochnik ha de 
tomar en cuenta las otras apariciones del término ( aunque no las toma en cuenta todas, 
valga decirlo) para examinar su complejidad.  
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altitonante, el dios principal, y su esposa Hera: e n la rencilla 
marital, Hera sale ofendida y Hefestos, su hijo, tr ata de consolarla. La 
referencia a Hefestos (I, 570) es mediante el calif icativo de 
klytotekhnes, o sea, el glorioso por su arte. Línea s después (I, 650), 
hay referencia más detallada a su gloria: construyó  para cada dios una 
casa. Esto significa que el término tekhne, en este  contexto, se 
refiere, efectivamente, como lo nota Roochnik, a la  arquitectura; la 
arquitectura es un tipo de ergon que se suele nombr ar con la palabra 
tektosyne , pero tektosyne también nombra la carpintería y, en la Ilíada, 
puede llegar a nombrar otros oficios, como por ejem plo en la rapsodia 
IV, cuando se describe la fabricación del arco del guerrero Licaón, arco 
no hecho de madera, sino con los cuernos de una cab ra. En este sentido, 
tektosyne se iguala a tekhne. 

La segunda aparición del término (III, 60-63) se ha ce en referencia a la 
construcción de barcos mediante una expresión compl eja: tekhnè neion 3. 
La construcción de barcos, efectivamente, correspon de a la carpintería. 
La hipótesis propuesta por Roochnik es que la carpi ntería es la matriz 
de uso del término, por el trabajo intelectual que implica. Hasta el 
momento, nada podría oponerse a esta afirmación; y puede argüirse que el 
trabajo intelectual es el criterio para mentar con esta palabra todo 
otro oficio; por trabajo intelectual se entiende la  actividad que 
implica medir distancias, establecer proporciones, espacios, en fin, 
calcular; así pues, en este orden de ideas, se llam a tekhne a un oficio 
siempre y cuando comporte trabajo intelectual. La h errería implica tal 
trabajo y por tanto, a Hefestos se le puede llamar Klytotekhnès no sólo 
por construir las casas de los dioses, sino, como e n la rapsodia XVIII 
(140, 390), cuando la diosa Tetis, madre de Aquiles , va a pedirle que 
fabrique las armas para su hijo. La descripción de la fabricación de las 
armas da cuenta de un trabajo intelectual en el sen tido anotado. 

La construcción de casas, barcos y armas, es decir,  la construcción de 
objetos materiales de uso práctico para la vida for ma, en un comienzo, 
el campo semántico del término tekhne; pero, en tan to –según la 
hipótesis de Roochnik– esas actividades caben allí si y sólo si 
comportan el trabajo intelectual, es menester que u sos del término en 
este sentido se hagan presentes; y en efecto, así o curre dos veces. La 
primera, en la rapsodia XV (10), cuando Zeus increp a a Hera al verse 
víctima del ardid que ésta tejió para ayudar a los aqueos. Es menester, 
por mor del análisis, recordar en qué consistió el ardid: Zeus decide 
inclinarse a favor de los troyanos y los apoya dánd oles grandes 
victorias; Hera, partidaria de los aqueos, decide t ejer una estratagema 
para dormir a Zeus y facilitar a Poseidón prestar s u apoyo a los aqueos. 
La estratagema de Hera consiste en visitar a la dio sa Afrodita, diosa 
del amor y protectora de los troyanos, para mentirl e y obtener de ella 
un cinto bordado que incita la lujuria en Zeus. Ata viada con el cinto, 
va a visitar al altitonante y, justo como lo promet e Afrodita, se 
despierta en él el deseo y abandona el cuidado de l a batalla; yéndose 
pues con Hera al lecho, goza de las mieles del amor  hasta quedar 
dormido; una vez Zeus es presa del sueño profundo, el dios Poseidón 

                                                           
3 Es aquí donde Roochnik ve la única aparición de la  palabra en la Ilíada. 
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puede prestar ayuda a los aqueos para rechazar a lo s troyanos. Al 
despertar del sueño, Zeus descubre lo que ha pasado , y entonces increpa 
a Hera: 

ciertamente, incorregible [amèkhane] Hera, mala mañ a[kakotekhnos] es tu engaño [dolos]: 
El divino Héctor terminó el combate, y sus ejército s se han retirado.(xv,10.la 
traducción es mía) 

En este pasaje se pueden resaltar dos cosas: primer a, la aparición del 
término kakotekhnos, que traduzco como mala maña, l o traduzco de esta 
forma porque creo que la palabra castellana maña ex presa perfectamente 
el sentido del comportamiento de la diosa Hera: eng añar a Afrodita, 
partidaria de los troyanos, para obtener de ella un  recurso y, con ello, 
dormir a Zeus para ir en contra de sus mandatos 4. El término ‘maña’ 
mienta lo que en expresiones más académicas (es dec ir, habermasianas) 
llamaríamos hoy como comportamiento estratégico. Se gunda cosa: Zeus 
inicia su reprimenda a Hera llamándola amekhane, o sea: incorregible. 
Este epíteto es una palabra compuesta por el prefij o a privativo (sin) y 
el substantivo mèkhane, este último, entre otras, o rigen de nuestra 
palabra mecanismo, en este caso significa remedio, que también puede 
significar recurso, invento, ingenio, truco, ardid,  etc. La maña de Hera 
(a quien Zeus califica de amekhane) es, realmente, un mèkhane , o sea, un 
remedio contra su inferioridad frente a la fuerza d e Zeus. Esta palabra 
mèkhane, es tan importante como la palabra tekhnè, entre las dos hay una 
correlación estrecha. Así, por ejemplo, a Odiseo, o tro de los héroes de 
la Ilíada, se lo suele mencionar como polymekhanos,  que se traduce, 
efectivamente, como el de muchas mañas y que, tambi én, se suele traducir 
como el de muchos trucos, por su carácter inventivo  e ingenioso; y en la 
Odisea, el poema homérico dedicado a sus hazañas, e s donde nos enteramos 
de que fue por una estrategia suya, la del caballo de madera, que se 
logró penetrar en la ciudad de Ilión. 

Ahora bien, la maña de Hera es dolosa, es decir, pr oduce un engaño. 
Aclaro esto porque la última aparición del término tekhnè en la Ilíada 
va en el mismo sentido de maña, pero no como engaño . Es en los juegos 
funerarios en honor de Patroclo, el amigo de Aquile s, muerto a manos de 
Héctor: Aquiles organiza unos juegos compuestos de ocho justas 
diferentes, la primera de las cuales es la carrera de carros; cinco 
héroes compiten en esta carrera: Eumelo, Diomedes, Menelao, Antíloco y 
Meriones. La carrera es ganada por Diomedes quien c onduce los caballos 
que quitó al troyano Eneas (hijo de la diosa Afrodi ta) en la batalla. El 
segundo puesto se lo disputaron Menelao y Antíloco llegando éste de 
segundo y aquél de tercero. Antíloco gana siguiendo  las indicaciones que 
le ha dado su padre, el anciano Nestor Gerenio, señ or de los carros; 
cerca de la meta, Antíloco azuza sus caballos y los  exhorta a ganar, les 
amenaza con matarlos si flaquean y les conmina a ir  más aprisa, además 
añade: 

                                                           
4 Roochnik no tiene en cuenta este pasaje de la Ilía da; y esto evidencia, además, su 
interpretación moralizante del término en Homero: “ […] los resultados de la técnica son 
benéficos y para las personas […]” (p.26. traducció n mía) Esta interpretación se muestra 
errada al tener en cuenta este pasaje de la Ilíada en el que aparece la tekhnè como maña 
o estratagema dolosa. 
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esto lo haré yo mismo con maña [tekhnèsomai], pues pienso deslizarme en el camino 
estrecho; no perderé.(XXIII; 415. Traducción mía) 

Traduzco el verbo en futuro tekhnèsomai con la fras e “haré con maña”; 
podría traducirse, también, con astucia, ya que la astucia, en 
castellano, puede indicar la estratagema sin dolo. Pero mantengo el 
término maña para oponerlo a ‘fuerza’ que es exacta mente lo que está en 
juego tanto en el caso de Hera como en el caso de A ntíloco: la primera 
opone su maña a la fuerza de Zeus, el segundo opone  la suya a la 
velocidad de Menelao; esto último se confirma, líne as más adelante, 
cuando se dice: 

El siguiente [en llegar], Antíloco Neleyada conduci endo sus caballos, y con provecho, no 
con rapidez, superó a Menelao. (XXIII; 515. Traducc ión mía) 

La maña, el provecho, son esas instrucciones que, a ntes de la carrera, 
le había dado su padre, el viejo Nestor, señor de l os carros. Estas dos 
apariciones de formas distintas del vocablo tekhne,  que remiten al 
trabajo intelectual, han de hacerlo en virtud de al go que esos 
comportamientos mañosos o estratégicos o astutos co mparten con la 
fabricación de objetos materiales útiles, si es que  es correcta la 
hipótesis de Roochnik. Recordemos que el trabajo in telectual en la 
manufactura consiste en el cálculo: cálculo de long itudes, áreas, etc.; 
pues bien, es un hecho que la maña de Hera (que no tiene que ver con la 
manufactura) también implica un cálculo de disposic iones y 
consecuencias, así como también la maña de Antíloco ; el cálculo, en este 
último caso, está implícito en las instrucciones qu e a Antíloco da su 
padre el viejo Nestor(XXIII; 320-345), y que son in strucciones respecto 
de ciertos objetos en la pista, de la velocidad que  ha de imprimir al 
llegar a cierto tramo, de la forma como ha de incli narse en el carro, 
del aflojamiento que en un momento ha de dar a uno de los caballos, la 
forma en que ha de animarlo, etc. Así pues, tekhne remite al hacer con 
cálculo y sus resultados pueden catalogarse como me khane, remitiendo 
esta última palabra al objeto logrado, tangible o i ntangible, compuesto 
por el ensamble de piezas, acciones, objetos, organ izados para producir 
un efecto. 

Digamos pues que, por ahora, los usos de las formas  del término tekhne 
se fundan en el cálculo; y así damos la razón al sa bio estadounidense 
Roochnik. Sin embargo, cuando pasamos a leer la Odi sea, el asunto cambia 
de forma interesante. La Odisea es el segundo gran poema de la tradición 
homérica; a diferencia de la Ilíada, en la que se c anta la guerra, el 
cruento y memorable asedio a la opulenta ciudad del  rey Príamo, en la 
Odisea la guerra de Troya sólo es un recuerdo, una cosa ya sabida, ya 
incluso lugar común en los cantos de los cantores e n las reuniones 
festivas de los aristócratas argivos. Podría compar arse la Odisea a una 
novela romántica en la que una mujer, Penélope, agu arda en medio del 
paso de los años y los recuerdos nostálgicos el pro metido regreso del 
hombre amado, su esposo Odiseo; o, en términos más contemporáneos, 
guardadas ciertas proporciones, es comparable a una  de esas telenovelas 
brasileras o mejicanas en la que, encerradas en el fastuoso recinto de 
una hacienda ganadera, mujeres hermosas aunque ya m aduras aguardan 
fieles al hombre, dueño de casa, que ha de llegar, en tanto que ellas 
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resisten las pretensiones de otros hombres no menos  opulentos. Mientras, 
el héroe ha de sortear formidables, cuando no terri bles, obstáculos para 
llegar a reunirse con ella. En la Odisea, excepto e l último obstáculo, 
ningún otro ya compromete el ergon (oficio) del com bate; no obstante, el 
combate que ocurre al final de la Odisea ya nada ti ene que ver con la 
enormidad de los enfrentamientos de la Ilíada, entr e los dos poderosos 
ejércitos el aqueo y el troyano, enfrentamientos sa ngrientos que ponen 
en aprieto a los mismísimos dioses olímpicos, donde  corre la sangre a 
mares y los perros y aves se hartan con los despojo s de los caídos; 
choques de falanges guerreras en las que descuellan  uno tras otro los 
héroes de ambos bandos, y hasta los propios dioses aterrorizados, no 
pocas veces han de huir, incluso malheridos, como l e ocurrió al propio 
Ares (dios de la guerra) por la audacia del guerrer o Diomedes. No; el 
combate del final de la Odisea sólo es una caricatu ra de las pasadas 
glorias frente a los muros de Ilión: aunque con san gre y muertos, no 
pasa de ser una riña, en un salón del palacio, al f inal de una fiesta en 
la que Odiseo, con el peso de la edad encima, y con  el miedo a flor de 
piel, ayudado por su hijo Telémaco y dos servidores , da muerte a los 
pretendientes de su esposa Penélope. Sin embargo, l os otros obstáculos 
que ha de sortear, antes de este enfrentamiento, so n obstáculos de 
naturaleza especial, porque no comprometen las dest rezas guerreras, sino 
la astucia. 

Como sabemos, a Odiseo se lo califica constantement e como el agudo, el 
ingenioso, el de mil trucos, el de muchas mañas, et c. Desde la Ilíada, 
cuando Helena lo describe ante Príamo, esta forma d e referirse a Odiseo 
resalta el hecho de que, aunque guerrero como los d emás, su cualidad 
principal es el cálculo. Odiseo es el único de los Héroes de la Ilíada 
que se iguala a los dioses, no por su fuerza sino p or su ingenio. 
Concibió la trama del caballo de madera, para logra r penetrar los muros 
de Ilión. Concebir tramas, enredos, argucias, es un a propiedad de los 
dioses griegos; es un pensamiento calculante parale lo a la fuerza y 
poderío corporal. Gran parte de la Ilíada se desarr olla como una trama 
concebida por Zeus para honrar a Aquiles, el hijo d e la nereida Tetis: 
una disputa entre Aquiles y Agamenón por la posesió n de la esclava 
Briseida hace que aquél retire a éste su apoyo; y o fendido Aquiles 
porque Agamenón le arrebata a Briseida, se va a sus  tiendas y pide a su 
madre, la diosa del mar, que interceda por él ante Zeus; la nereida así 
lo hace; y Zeus, para honrarlo, concibe la trama qu e expone 
sintéticamente ante su esposa Hera y cuyo desenvolv imiento forma gran 
parte del desarrollo de la Ilíada: 

“Febo Apolo  irá entonces a dar nuevos ánimos a Héc tor/ Y a infundirle valor y hacer que 
al corazón se le olvide/El dolor que le oprime. Ser án los Aqueos ahora/ Rechazados, 
lanzados por él a una fuga cobarde,/Correrán a las naves bancadas de Aquiles, el hijo/De 
Peleo. Y hará éste que vaya su amigo Patroclo/Al co mbate, que habrá de morir alanceado 
por Héctor/Ante Ilión, cuando a muchos guerreros él  haya matado,/ Y entre ellos, también 
Sarpedón el divino, mi hijo./Airadísimo, Aquiles di vino dará muerte a Héctor.” (Iliada 
XV. La traducción es de Fernando Gutiérrez, 1953)   

Hacer movilizar los ejércitos, hacer morir muchos h ombres; sacrificar al 
propio hijo y al amigo de Aquiles para darle a Aqui les la gloria de 
matar a Héctor, es toda una disposición de destinos  y movimientos que se 
predeterminan aprovechando los ánimos belicosos de los guerreros. El 
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mekhane, producto del pensamiento estratégico y cal culante que ensambla 
piezas, urde relaciones, nudos, desenlaces, etc., e s como un lecho 
narrativo propio de la poesía épica griega que perd urará hasta la poesía 
trágica ateniense del siglo V, poco antes del adven imiento de la 
filosofía. Ahora bien, tornando a nuestra cuestión principal, la del 
concepto de tekhne como ligado a la composición del  mekhane por virtud 
del pensamiento calculante, y que –según Roochnik– evoluciona en la 
literatura griega, desde Homero, con base en el cri terio del trabajo 
intelectual, hemos de afirmar que esta hipótesis de l trabajo intelectual 
en la Odisea se desmiente.  

En la Odisea, el término tekhne, en distintas forma s, aparece doce 
veces, las más de ellas refiriéndose o bien al trab ajo que produce 
objetos de uso tangibles, o bien al pensamiento cal culante. Pero hay, al 
menos, dos ocasiones en las que no ocurre ni lo uno  ni lo otro y que son 
ocasiones que es menester examinar, porque guardan consecuencias 
importantes para la construcción del concepto de té cnica en este 
trabajo. La primera de estas ocasiones se presenta cuando Menelao, 
ayudado por sus compañeros, apresa al anciano del m ar Proteo. Emboscados 
entre las focas que yacen en la playa al sol, y cam uflados entre las 
mismas, cubiertos con piel de foca, lo aguardan: el  anciano sale del mar 
y, tal como acostumbra, se dirige hacia sus focas p ara acostarse bajo el 
sol con ellas; inmediatamente, los hombres ocultos le saltan encima y lo 
apresan. La reacción del anciano es cambiar de form a: primero león, 
luego dragón, luego leopardo, después cerdo gigante ; continúa tornándose 
en corriente de agua y, por último, en árbol frondo so. Menelao, que 
narra en primera persona este hecho, hace la siguie nte afirmación: 

y gritando, nosotros saltamos y de todo lado lo suj etamos;/El anciano no olvidó sus 
destrezas[tekhnès] engañosas [dolies],/Sino que de cierto primero se volvió un león 
melenudo […](Od. IV; 450-455 Traducción mía) 

A lo que se refiere Menelao con el término tekhne e s a una reacción del 
anciano para escaparse de los hombres que lo sujeta n, intenta escapar 
cambiando de forma. Lo importante aquí es que esas destrezas engañosas 
se refieren a una disposición del anciano a transfo rmar su cuerpo 
arbitrariamente. No es una maña dolosa como la de, en la Ilíada, Hera al 
dormir a Zeus o la de Antíloco en la carrera de car ros, no. Es 
diferente. La diferencia está en que mientras esas mañas o astucias de 
la Ilíada parecen estar directamente referidas al p ensamiento 
calculante, en cambio aquí al tratarse de una dispo sición a reaccionar 
del anciano, el término tekhne ,  en este pasaje, no es una maña, no es 
una astucia; es una habilidad , una destreza. La destreza es una 
disposición, la astucia calculante un ejercicio del  pensamiento; por 
supuesto hay una relación entre las dos, a saber: e l ejercicio del 
pensamiento estratégico, calculante, pone en juego destrezas; pero esto 
no significa que sean lo mismo. La disposición es u n estado; el 
ejercicio un procedimiento. Alguien puede tener una  disposición en su 
cuerpo, como por ejemplo la disposición en los gimn astas olímpicos de la 
flexibilidad de articulaciones; y este estado de su  cuerpo se pone en 
juego en la ejecución de los ejercicios: la disposi ción del cuerpo es un 
estado del mismo, el gimnasta dormido sigue siendo flexible en sus 
articulaciones, pero la ejecución de los ejercicios  sólo la hace 
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despierto. La flexibilidad de articulaciones es un aprendizaje de su 
cuerpo que no se olvida cuando está dormido y pone en juego cuando está 
despierto y la ocasión (la justa o el entrenamiento ) lo requiere. Cuando 
el anciano Proteo no olvida sus destrezas es porque , de inmediato, al 
ser apresado las pone en juego. Esto mismo ocurre c on el ejercicio 
intelectual del pensamiento que calcula: el hombre de negocios, por 
ejemplo, ejerce su pensamiento estratégico y para e ste ejercicio pone en 
juego destrezas intelectuales como la capacidad de establecer 
relaciones, percibir tendencias, hacer comparacione s, etc. Aun dormido, 
el hombre en su lecho, sigue teniendo estas capacid ades, no se le 
olvidan; al despertar, en la mañana, mira las fluct uaciones de la 
moneda, observa los ascensos y descensos de divisas , etc., para planear 
una estrategia de inversiones; en fin, pone en ejer cicio sus destrezas, 
sus estados intelectuales. Cuán errado está Roochni k, en su 
interpretación de este pasaje, se pone al descubier to en la distinción 
entre la disposición y el ejercicio de la destreza.  Si bien la destreza 
se hace evidente en el ejercicio, esto es posible p orque es una 
disposición latente y, por tanto, no implica necesa riamente una 
operación del intelecto para realizarla; la respues ta del hombre 
diestro, dada la situación requerida, es espontánea , sin reflexión 
previa; y esta respuesta puede ser de corte corpora l, como en el anciano 
Proteo, o en el guerrero que entra en combate; o pu ede ser intelectual 
como en el ejercicio de hablar un idioma o hacer un  rápido cálculo 
numérico en una transacción comercial, etc. Roochni k, nuestro sabio 
estadounidense, desea, sobre todo, señalar el valor  intelectual como 
factor determinante en el desarrollo histórico del concepto de tekhne, y 
por esto pretende que el pasaje de Proteo es un eje mplo de astucia 
intelectual. 

Otro pasaje confirma el sentido del término tekhne en tanto destreza: es 
el pasaje en que se describen las virtudes de los h ombres y mujeres 
feacios:

Cuan diestros [idries] los feacios, sobre todos los  hombres,/Conduciendo una rápida nave 
en el mar, /Así las mujeres habilidosas [tekhnessai ] con el telar […] (Od.VII, 110. 
Traducción mía) 

Este pasaje hace una similitud entre dos adjetivos:  idries y tekhnessai. 
La destreza de los hombres feacios es para conducir  la nave, para operar 
con un instrumento; las mujeres para operar con el telar. El instrumento 
es un invento del pensamiento que calcula, y en ese  sentido se puede 
considerar un mekhane, y a su vez la operación con el mismo demanda 
destrezas, es decir, disposiciones del cuerpo y el intelecto para el 
ejercicio de la operación. 

Dados estos dos pasajes de la Odisea, es menester c ambiar la regla que 
parecía perfilarse en la Ilíada, acerca de que un o ficio es considerado 
tekhne si involucra trabajo intelectual; es meneste r, digo, cambiarla 
por esta otra: los gajes de un oficio se mientan co n el término tekhne 
si involucran destrezas, bien sea que este oficio e sté ligado a la 
producción de objetos materiales útiles o a la plan ificación y cálculo 
de estrategias; pues es la destreza lo que permite sellar, en un campo 
semántico, situaciones como la fabricación de casas , barcos, el dorado 
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de los cuernos de una vaca con placas de oro para u n sacrificio(que 
ocurre en Od. III; 430), el manejo del telar, la di sposición de las 
velas de una nave, el manejo del timón de la nave, la confección de un 
tahalí, la transformación del cuerpo en distintas a pariencias, la 
construcción de una trampa con cadenas, la puesta e n práctica de un 
ardid por medio de mentiras y encantos mágicos, y e l triunfo sobre un 
oponente en una carrera de carros. 

Por otra parte, en tanto la habilidad es una dispos ición del individuo 
que se manifiesta en un hacer, es decir, en un comp ortamiento que 
produce unos resultados, en esa medida el término t ekhne mienta tanto la 
disposición como el hacer mismo, como por ejemplo e n el caso en que se 
califica a Hefestos, en la Ilíada, como klytotekhne s, o sea, el famoso 
por su técnica; y también en el caso de la tekhne n eion, la fabricación 
de naves; en estos casos el término tekhne se refie re no a la 
disposición del individuo sino a la operación de fa bricar en conjunto. 
Finalmente, un último pasaje de la Odisea nos refie re el término tekhne 
a la acción en conjunto: aquel pasaje en el que Nes tor Gerenio, al 
despedir a Telémaco, convoca a sus hijos para hacer  una ofrenda a 
Atenea; se trata de un sacrificio de una vaca con c uernos de oro, para 
ello llaman al orfebre: 

[…] y vino el broncista,/Trayendo en la mano herram ientas de bronce, instrumentos de la 
técnica [tekhnes]: yunque, martillo […](Od. III; 43 0 Traducción mía) 

En este pasaje, es evidente que el término mienta e l conjunto de los 
diversos tipos de operaciones que se pueden ejecuta r con las 
herramientas. No son pues instrumentos de la habili dad, sino 
instrumentos que, habilidosamente manejados, confor man un conjunto de 
operaciones para un resultado. 

Recapitulemos un poco: el término tekhne y sus vari antes mientan: 

[1]algo substantivo, como en tekhne: la habilidad. 

[2]una actividad, como en tekhnesomai: hacer con ha bilidad. 

[3]un atributo, como en tekhnessai: habilidoso. 

1,2 y 3 concurren al conjunto de la técnica, pues, como ya dije, la 
habilidad es atributo del individuo, la cual se man ifiesta en un hacer 
que produce un determinado resultado. Tekhne se pue de entender, así, 
como técnica en tanto involucra un conjunto de oper aciones que, basadas 
en las destrezas, conducen a un resultado. 

De acuerdo con esta lectura de los textos, parece q ue la técnica 
(tekhnè) tal como está concebida en la Ilíada y la Odisea tiene su 
componente nuclear en la destreza. Ahora bien, ¿pue de irse más allá de 
la destreza? Una destreza es una disposición (apren dida) que posibilita 
un comportamiento; como queda evidenciado, lo posib ilita en un conjunto 
de operaciones el cual puede nombrarse globalmente con el término 
tekhne; y este conjunto de operaciones, en tanto co nducen a un resultado 
que se busca, implica, además de las destrezas, una  seguridad o 
confianza en su ejercicio, pues se trata de un obje tivo a lograr por 
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medio del comportamiento diestro; en este orden de ideas, el individuo 
diestro en una técnica es confiable para determinad a labor. En la Ilíada 
(II; 340), por ejemplo, encontramos un discurso de Néstor Gerenio en el 
que se queja de que, pese al tiempo que lleva el as edio a Ilión, no han 
encontrado un recurso (mekhos) efectivo (dynamesta)  para tomar la 
ciudad; mekhos es una variante del mekhane; la pala bra dynamesta refiere 
al poder del recurso, a su efectividad, a su confia bilidad. El anciano 
Néstor piensa en dos posibilidades que pueden expli car el fracaso: la 
cobardía o la ignorancia; tanto la una como la otra  restan poder, 
efectividad, confiabilidad, y algo importante es qu e ambas son atributos 
posibles de los hombres mismos. Sin embargo, en la descripción de los 
dos ejércitos contendientes, el aqueo y el troyano,  nadie es calificado 
de cobarde o ignorante; al contrario, siempre hay r eferencia a hombres 
expertos, confiables, con conocimiento del oficio; y para estas 
referencias, en la Ilíada, hay dos familias de térm inos para nombrar ese 
conocimiento del oficio: eidoos (saber); y pistis ( confianza); ambas 
pueden llegar a tomarse, en la Ilíada, como sinónim os de tekhnè; por 
ejemplo, en la descripción de los aliados Arcadios se los denomina como 
epistamenoi polemitzein, (II; 610) sabedores de hac er la guerra, es 
decir, expertos. La palabra epistamenoi es variante  de episteme, de la 
familia de pistis: el experto es confiable, y la ex perticia radica en su 
saber. Pero, igualmente, ese saber se mienta, const antemente, con otra 
palabra: oida (saber), como cuando Helena describe a Odiseo 
calificándolo de eidoos pantoious te dolous (III; 2 00), sabido en todo 
engaño; experto. Por otra parte, en la Odisea, el t érmino episteme y sus 
variantes no aparecen; aparece el término oida y su s variantes. 

Oida y episteme pueden ser sinónimos de tekhne, es decir, el saber puede 
tomarse como sinónimo de la técnica y la destreza p orque, finalmente, lo 
que funda el saber es la destreza. Sólo sabe el que  es diestro. Por 
ahora, podemos decir que el término tekhne, en la I líada y la Odisea, 
remite a la habilidad para dos tipos de procedimien to, a saber: la 
producción de objetos materiales útiles y el planea miento estratégico; 
ambos están ligados al saber. Producir objetos útil es y planear 
estrategias son dos factores de primer orden en los  poemas épicos 
homéricos, debido a la naturaleza de lo que cantan:  las hazañas 
heroicas. Desde un comienzo, hay un compromiso con la técnica en tanto 
hay un compromiso con la destreza, puesto que la ha zaña heroica 
requiere, para su logro, tanto del objeto material,  el instrumento, como 
de la capacidad de planeamiento y cálculo, el ardid , la estratagema. Lo 
que los poemas homéricos cuentan son hazañas de gue rreros y héroes en un 
mundo bucólico ligado al trabajo del agricultor y e l artesanado, y 
controlado por una aristocracia señorial y militar.  El heroísmo no está 
en el productor de los instrumentos, aunque a éste se lo alaba también 
en el canto, y se alaba al dios que lo tutela –Hefe stos–, estas 
alabanzas son marginales. ¿Por qué el pensamiento e stratégico y la 
producción de instrumentos se pueden ligar por la t ekhne en tanto 
destreza? La destreza está erigida en potencia divi na en la figura del 
dios Hefestos: en el himno homérico a Hefestos se l o describe como un 
klytometis, glorioso por su ingenio, y un klytotekh nes, glorioso por su 
destreza. Pero no sólo eso; el himno canta a Hefest os por una razón muy 
importante: haber enseñado, junto con Atenea, ofici os (erga) espléndidos 
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a los hombres, que como bestias habitaban cuevas en  la montaña. El himno 
canta que ahora, en los tiempos presentes, los homb res aprenden de 
Hefestos y tranquilos van hacia sus casas; Hefestos  les ha dado la 
excelencia y la felicidad.  

El dios Hefestos es, en el panteón griego, la poten cia civilizadora, la 
que permite, por medio de un aprendizaje de las des trezas, arrancar al 
hombre de su condición animal; en él se representan  la astucia y la 
destreza, pero lo principal es que la astucia no se  puede separar de la 
destreza, sino que todo acto de astucia es un acto de destreza. 
Examinemos, con algún detalle, para fundar esto, ci erto pasaje de la 
Ilíada (al que ya hice referencia atrás) y otro de la Odisea en los que 
el personaje principal es Hefestos. El pasaje de la  Ilíada es aquel en 
el que Hefestos hace las armas de Aquiles, por peti ción de la Nereida 
Tetis (XVIII;470-480); lo que se describe allí son dos cosas: los 
instrumentos y el procedimiento. Por un lado las he rramientas 
manipulables, a saber, el martillo, el yunque, las tenazas; por el otro, 
los instrumentos automáticos: el horno, los fuelles , el trípode, así 
como sus sirvientas de oro con palabra y pensamient o. Para el caso que 
nos ocupa, el horno y los fuelles, junto con tenaza s y yunque, controlan 
dos cosas: por un lado el fuego, por otro el metal.  La tekhne de 
Hefestos tiene dos aspectos importantes: sus destre zas que le permiten, 
empleando las herramientas manuales, fabricar el es cudo y labrarlo. Por 
otro lado, sus instrumentos autómatas, formas del m ekhane, producto de 
su poder divino técnico. Hefestos crea instrumentos  que no requieren 
manipulación, que no se ligan a su cuerpo. Aristóte les, en la Política 
(1253b),casi proféticamente, afirmó en relación con  los trípodes de 
Hefestos, que si los subordinados a un jefe fueran autónomos como esos 
trípodes, esto daría al traste con la esclavitud. E l mekhane se concreta 
o en el ardid o en el instrumento automático, pues ambos son producto 
del cálculo: por un lado, en el ardid se plantean, aprovechando la 
voluntad de los individuos, y sin que ellos necesar iamente lo sepan, 
unas situaciones cuyo desarrollo está calculado de antemano; el artífice 
del ardid, del plan estratégico, plantea las situac iones para involucrar 
a los individuos; el plan marcha por sí mismo porqu e los involucrados en 
él, sabiéndolo o no, lo desarrollan. Así, en el eng año de Era a Zeus, 
éste y Afrodita ignoran lo que ocurre, Poseidón lo sabe; en el engaño de 
Odiseo a los troyanos (en la Odisea) mediante el ca ballo, los troyanos 
ignoran, Helena sospecha, los argivos lo saben; y, a su vez, Afrodita lo 
sabe, planea entonces un ardid propio, haciendo que  Helena imite las 
voces de las esposas de los guerreros dentro del ca ballo para obligarlos 
a salir. El único que sabe de este ardid de Afrodit a es Odiseo, y obliga 
a los otros a resistir dentro del caballo. 

Así pues, Hefestos no sólo puede crear objetos de u so manipulando 
herramientas sino también planificando situaciones y calculando 
resultados; por eso, también se le llama klytometis  (glorioso por su 
ingenio). En la Odisea, y este es el otro pasaje a considerar, se 
cuenta, por medio de un cantor en un banquete al qu e asiste Odiseo, una 
historia en la que Hefestos es víctima de una infid elidad de su esposa, 
la diosa Afrodita, con el Dios Ares (Od. VIII; 270- 300). Enterado de lo 
que ocurre, Hefestos traza un plan para sorprender a los dos amantes en 
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flagrancia y exhibirlos ante los demás dioses; este  plan involucra tanto 
el cálculo de situaciones como el instrumento autom ático. El cálculo 
consiste en ausentarse, simulando ir hacia Lemnos; así, provoca el 
encuentro de Ares con Afrodita en su propia casa. P ero antes de 
marcharse, había forjado 

“[…] un lazo resistente [arrèktous] y continuo [aly tous]/Que firme [empedon] al instante 
permaneciera” (Od. VIII; 270-275 Traducción mía) 

Dispuso este lazo en un sistema que pendía del tech o y, a su vez, 
invisible a la vista, estaba acoplado a la cama. Un a vez los amantes, 
creyéndolo lejos, se subieron al lecho, el mecanism o entró en 
funcionamiento, por sí mismo, y los atrapó impidién doles moverse. La 
resistencia, la firmeza, la continuidad del lazo, s on obra del cálculo; 
también lo es, por supuesto, lo que implica el arre glo de los lazos en 
la cama, para que caigan al peso de los cuerpos. Es te automatismo que 
Hefestos sabe dar a sus instrumentos lo pone como m uestra de una mente 
divina; y lo divinal se manifiesta en el hecho de q ue no requieran ser 
manipulados, esto es, obran por sí solos. Hefestos,  con su lazo, calcula 
la resistencia del objeto, para vencer la fuerza de  Ares. Pero 
igualmente también sabe calcular otras cosas: volvi endo al escudo de 
Aquiles en la Ilíada, no sólo calcula la resistenci a del escudo, sino 
que la larga descripción de lo que labra en la supe rficie del escudo 
(paisajes, bodas, asambleas, combates entre ejércit os, escenas bucólicas 
de sembradíos y agricultores, jóvenes celebrando fi estas, rebaños de 
vacas y ovejas, danzantes y cantores con su público , y el río Océano), 
lo que labra, digo, da cuenta de otro cálculo de di stribución de objetos 
en un área dada. 

En Hefestos la destreza y el cálculo se juntan de m anera tal que lo que 
queda claro es que todo lo que forja lo forja calcu lando, el cálculo es 
expresión de su destreza; no importa si se trata de  controlar 
directamente un elemento como el fuego por medio de  instrumentos, o si 
se trata de planear una estrategia, tanto para lo u no como para lo otro 
el cálculo se muestra como condición de constitució n de lo logrado y 
esto es, a su vez, una propiedad de Hefestos, una d isposición divina, 
una destreza (tekhne). Para concluir, el cálculo en  tanto operación 
intelectual, así como la operación material con una  substancia, ambas 
pueden ser nombradas como tekhne porque involucran la destreza y 
constituyen un campo de operación amplio, un saber.  

Recapitulemos los principales puntos. 

[1] Tekhne es un vocablo que nombra un conjunto de operaciones que 
basadas en las destrezas, corporales o intelectuale s, conducen a un 
resultado. 

[2] Los conjuntos de operaciones, en tanto implican  las destrezas, 
implican el saber. 

[3] Las operaciones pueden ser relativas a la fabri cación de objetos o 
al cálculo estratégico. 
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El numeral [1] es la definición de la idea de tekhn è; llamaré a esta 
definición la definición homérica de técnica. El nu meral [2] es la 
explicitación de un elemento involucrado en la dest reza, el saber. [3] 
manifiesta los posibles ámbitos de empleo de las de strezas técnicas, que 
para la literatura homérica, por razones históricas , o sea, de contexto, 
se restringe a la fabricación de instrumentos y al cálculo estratégico. 

Hay otro cálculo, el numérico que –lo muestra Rooch nik– es introducido 
por Esquilo. Me parece importante detenernos un mom ento en esta 
clasificación del cálculo numérico como tekhnè. De acuerdo con Roochnik 
(Op. Cit.,p.36), Esquilo, al introducir el número e n el espectro 
semántico del término tekhnè, introduce una técnica  no productiva, sin 
aplicación práctica inmediata; su uso práctico es i ndirecto, lo cual 
advierte Roochnik en las aplicaciones de la carpint ería. Lo que llama la 
atención de Roochnik en este punto, y en lo cual em plea bastante 
análisis, es en el esclarecimiento de la caracteriz ación que hace 
Esquilo del número, como exojon sofismaton. Esta ex presión la traduce 
Roochnik como “wisdom above all other” (p.34), que en español 
significaría, literalmente, algo así como “sabidurí a sobre todas las 
otras”, es decir, la más sabia de las sabidurías. P ara explicar esta 
caracterización del número en el Prometeo Encadenad o, Roochnik no duda 
en irse hasta las honduras de la filosofía de Plató n, para obtener de 
allí elementos que le permiten concluir que en tant o el número es el 
culmen de la determinación, entonces es la más inte ligible de las cosas, 
por tanto es la más sabia de las sabidurías. En mi opinión, ésta es una 
vía demasiado retorcida para tal explicación; la co nsidero retorcida 
porque presupone un criterio filosófico tardío para  explicar una 
afirmación, contenida en una poesía, temprana respe cto de ese criterio 
filosófico. Creo que está esa explicación dictada s ólo por el deseo de 
Roochnik de encontrar el núcleo intelectual como mo tor esencial del 
desarrollo del concepto de tekhnè. 

En primer lugar, me parece que la expresión griega exojon sofismaton 
sería más comprensible si se la tradujera como “inv ención 
extraordinaria”. Además del número, Esquilo refiere  a la medicina como 
“megiston”, esto es, como algo magno. En la medida en que el número y la 
medicina son clasificadas como tekhne, es legítimo,  a mi modo de ver, 
preguntarse por la diferencia entre calificar al un o como exojon 
sofismaton y al otro como megiston, pues ambos cali ficativos tienen la 
intención de ser exaltaciones de las sendas técnica s, llamando 
extraordinaria a la una, grandísima a la otra. Adem ás, la medicina es 
considerada como la más grande por su obvia utilida d para el ser humano; 
y es necesario recordar que la lista de técnicas he cha por Prometeo está 
basada en la suposición de la utilidad que le permi te al ser humano 
progresar contra la naturaleza, volverse inteligent e, etc. Esto 
significa que la exaltación del número como “extrao rdinaria invención” 
ha de caer en su utilidad práctica y no –como lo tr ata de mostrar el 
sabio estadounidense– en su condición de categoría trascendental para la 
determinación del objeto por la inteligencia, expli cación excesivamente 
filosófica si se tiene en cuenta tanto el contexto de la enumeración de 
técnicas que lleva a cabo Esquilo, como su diferenc ia temporal respecto 
de la filosofía platónica: Platón es más tardío.  
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Creo que el hecho de que Esquilo introduzca el núme ro o cálculo 
aritmético (arithmos) dentro del rango de la tekhne , no quiere decir que 
le dé, por esto, al concepto de tekhne un tratamien to distinto al que le 
da Homero. Es necesario decir que, dada la forma co mo se entiende la 
técnica ya en los poemas homéricos, ese desarrollo de Esquilo es tan 
sólo una posibilidad más implícita en la noción hom érica, justamente 
porque el arithmos al que refiere Esquilo sólo  pue de mostrarse dentro 
de la tekhne como destreza de cálculo. Lo que cambi a de Homero a Esquilo 
son ciertas condiciones sociales. En efecto, si Esq uilo introduce el 
cálculo aritmético como una manifestación de la  tekhne, lo hace bajo una 
condición, a saber: que dicho cálculo tenga gran re levancia social. 
Esquilo se refiere al arithmos (Promet.455) como ex ojon sophismaton, es 
decir, una “extraordinaria invención”; pero, esta r eferencia al número 
no es una referencia a la matemática, tal como camp o de saber autónomo 
desarrollado por los pitagóricos. No; la referencia  al número es en el 
sentido de una habilidad en el contexto de la super ación del 
desvalimiento humano gracias a la ayuda del titán P rometeo, es decir, el 
número como técnica de cálculo para los asuntos de la vida cotidiana, en 
el mismo nivel del dominio del fuego, la carpinterí a, la construcción de 
casas, el alfabeto y la escritura, el arado y el ca rro tirado por 
caballos, etc. Cuando Esquilo pone el número como u na de las invenciones 
sobresalientes que posibilitan la vida de los hombr es, implica que ese 
tipo de habilidad ha ganado un prestigio que no par ece tener en el 
contexto social implícito en los poemas homéricos.  

Homero no se refiere al cálculo numérico como una t ekhnè, posiblemente 
porque ese cálculo no tiene la relevancia social su ficiente para ser 
puesto en el canto épico, pues éste sólo es la vía para hacer eterna la 
verdad de la hazaña del héroe, ya que lo que indica  la tekhne –en 
Homero– son las destrezas del guerrero y del artesa no que lo apoya. Pero 
esto no quiere decir que el cálculo numérico no fue se posible en la 
propia Ilíada o en la Odisea; de hecho, aparece al menos una vez, en 
cada una: en la Ilíada, en forma directa; en la Odi sea de forma 
indirecta. La referencia directa al cálculo aritmét ico está en la 
Ilíada, en la rapsodia segunda, cuando Agamenón con voca a la asamblea a 
sus hombres para comunicarles una decisión aparente  de abandonar la 
batalla; les dice que Zeus lo ha engañado porque le  había prometido 
tomar Ilión pero que, luego de tantos años, no lo h a conseguido, que en 
un sueño le ha ordenado volver a Argos; luego se re fiere a lo vergonzoso 
de la retirada ya que el ejército aqueo es grande, y para ilustrar cuán 
grande es el ejército aqueo describe la posibilidad  del siguiente 
procedimiento: 

[…] si pues juntos aqueos y troyanos quisiéramos,/ jurando la paz, contarnos 
[arithmethemenai],/y reunidos los troyanos cuantos son en su hogar,/y nosotros aqueos 
ordenados en décadas,/de los troyanos un hombre tom áramos, cada década, para escanciar 
el vino,/muchas décadas quedarían sin escanciador.” (Ilíada, II, 125 Traducción mía) 

Es una operación de comparación de dos conjuntos, d onde el dominio son 
los troyanos y el rango los aqueos; y como se puede  colegir de la 
comparación que hace Agamenón, los elementos del ra ngo (aqueos) superan 
con creces los del dominio (troyanos). Es una opera ción para saber 
cuántos hombres hay en cada bando, pero más precisa mente para medir el 
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tamaño del ejército aqueo en relación con el troyan o. Se trata de un 
tipo de cálculo que ya no tiene que ver con el ardi d, no se lo 
desarrolla en relación con algún efecto final de lo s del tipo que ocupan 
a los hombres del laos o a los artesanos del demos,  es simplemente una 
operación para determinar, por comparación, el tama ño de los dos 
ejércitos; o sea, es un asunto de cálculo de magnit udes. Pues bien, 
cierto que este cálculo de magnitudes, sin duda, es tá ligado a una 
actividad práctica ya de hecho posible para el tiem po de la Ilíada y la 
Odisea: el comercio. Esto nos pone en relación con la referencia de la 
Odisea, la referencia indirecta. 

Samuel Verdan (2007) cuenta que los griegos antiguo s poseyeron dos 
sistemas de numeración, a saber: el acrofónico y el  alfabético; el 
primero es más antiguo que el segundo y los testimo nios –según Verdan– 
más antiguos, que se conservan actualmente del sist ema acrofónico datan 
del siglo VI, pero esto no implica que no pudiera s er usado antes. 
Afirma, además, Verdan, que el sistema acrofónico n o eclosiona antes de 
la edad de bronce, sino al contrario a principios d e la misma; sabemos 
que la Ilíada y la Odisea pertenecen a la edad de b ronce. Ahora bien, 
Verdan anota que la necesidad de estos sistemas de numeración se fundan 
en los intercambios comerciales, tanto en el interi or de las regiones 
griegas como hacia el exterior de las mismas. En el  citado verso de la 
Ilíada, Agamenón emplea la palabra década, la cual es una cifra numérica 
del sistema acrofónico; esto indica que el sistema era conocido ya por 
los poetas homéricos. El ejercicio de cálculo numér ico no se lo nombra 
en los poemas homéricos como tekhne, y muy segurame nte es así por ser un 
ejercicio perteneciente a un campo técnico de escaz a dignidad, es decir, 
no perteneciente a un campo de acción digno de la g loria. Esta escaza 
dignidad es atestiguada en la referencia indirecta,  en la Odisea, en un 
pasaje en el que Euríalo (uno de los jóvenes feacio s en los juegos que 
organizó el rey Alcinoo) increpa a Odiseo diciéndol e:    

[…]No te tomo, extranjero, por varón [foos] entendi do/en las justas de las muchas que se 
dan entre los hombres;/sino por un fulano [jos] ven ido en la nave de múltiples 
remos,/comandando marinos mercantes [prektèrès],/at ento a la carga [fortos], vigilante 
de la mercancía [odaioon]/y la provechosa ganancia [kerdeoon jarpaleoon]. No pareces 
atleta […]”(Odisea, VIII, 160 Traducción mía) 

La comparación es evidente, entre el atleta y el ho mbre de negocios; 
éste no es entendido en los juegos de los hombres, porque siempre está 
de viaje en la nave, atento a la carga y la gananci a. Es un tercer tipo 
de hombre, totalmente fuera de la simbiosis social y de poder que 
constituye la relación entre el hombre del laos y a l artesano del demos; 
no es un hombre para la gloria. Claramente, Euríalo  opone foos, varón de 
alto rango, a jos, un cualquiera, un fulano, pues s u intención es 
ofender a Odiseo. Los asuntos del comercio, en los que se desarrollan 
los sistemas numéricos y, por ende, el cálculo de c uenta, son asuntos 
con una dignidad inferior que no constituyen parte importante en el 
acervo del contexto de la epopeya.  

Volviendo a Esquilo, su mérito, que Roochnik no olv ida señalar, es que 
clasifica el cálculo numérico dentro de las técnica s. En realidad no lo 
nombra con la palabra tekhnè, sino con la palabra s ophismatos; pero es 
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justo acordar con Roochnik que, en el Prometeo enca denado de Esquilo, 
los términos tekhnè, sophismatos, poros y mekhanos se hacen sinónimos. 
Esquilo considera al cálculo aritmético práctico co mo una excelente 
habilidad, y lo hace en el contexto de una obra en la que pretende 
señalar los dones técnicos que Prometeo otorgó a lo s hombres, dones que 
les permiten, a éstos, preservarse en la existencia  y dejar su 
desvalimiento; son dones técnicos en el sentido pra gmático, productivo. 
No se trata del cálculo aritmético teórico, propio de la matemática 
pitagórica. Como ha sido harto señalado por fuentes  autorizadas, la 
tragedia es un modo de poema propio ya de la polis del siglo V, en el 
momento de franca decadencia de la poesía épica; y,  además, la tragedia 
manifiesta el espíritu secular, en el cual tanto el  derecho como el 
comercio mercantil juegan un papel importante en el  poder de las 
politeias griegas; así, el cálculo aritmético al cu al se refiere Esquilo 
es el cálculo numérico práctico, el cual, pese a to do, es productivo 
directamente, pues produce riqueza monetaria. No se  constituye un 
imperio como el de la Liga de Delos, que hizo la gl oria de la Atenas de 
Pericles, en el siglo V a C., período al cual perte nece la tragedia, sin 
una excelente armada marina, pero tampoco sin una t ributación, sin un 
comercio y, por tanto, sin una contabilidad, esto l a hace digna de ser 
nombrada como extraordinario invento. 

1.1.2 La tekhnè y el pensamiento teórico. 

La tecnología emerge cuando la técnica (tekhnè) se hace objeto de un 
tipo de pensamiento teórico. La exégesis que hemos hecho atrás de la 
Ilíada y la Odisea nos ha provisto de un concepto d e tekhnè que, 
sostengo, no tendrá variaciones importantes hasta P latón y Aristóteles. 
Ese concepto se define: técnica es un conjunto de o peraciones, prácticas 
o intelectuales que, basadas en las destrezas, cond ucen a un resultado. 
Esta definición habrá de sernos útil para pensar el  camino hacia la 
tecnología, no sólo en su versión griega antigua, s ino también la 
tecnología de la sociedad capitalista moderna. Lo q ue nos ha de ocupar 
ahora, dada la definición, es el pensamiento teóric o; pero, más 
precisamente, ese pensamiento teórico que entró en relación con la 
tekhne para constituir el nuevo concepto, el de tec nología. ¿Qué 
entiendo aquí por pensamiento teórico? En la cultur a griega antigua el 
ejercicio de la theoría, de alguna forma, existió a ntes de la filosofía. 
John Burnet (1920) llamó la atención, a este respec to, sobre Hesíodo, e 
incluso se atrevió a referirse a Hesíodo como un pr ecursor del 
pensamiento filosófico. Tengo en mente aquí la Teog onía. Diferente de 
los poemas homéricos, en los cuales se canta la haz aña del héroe con 
nombre propio (Aquiles, Odiseo), la Teogonía lleva a cabo otro 
ejercicio: una organización de las relaciones de de scendencia y poder 
entre los dioses. La Teogonía es tres cosas simultá neamente: primero, es 
organización de los dioses según relaciones de pare ntesco (theo-gonè); 
segundo, es compilación y arreglo de los mitos grie gos antiguos en una 
narración consistente (theo-logía); y, tercero, es un pensamiento sobre 
los dioses, una contemplación tranquila de los mism os (theoría; y 
theoría tiene que ver don dios –theos– y con la mir ada –oreoo–). El 
pensamiento teórico, en principio, no es un pensami ento que tenga 
resultados productivos en el sentido en que su ejer cicio conduzca a 
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algún efecto en el mundo, sólo pretende la contempl ación del objeto 
divino. 

El pensamiento teórico es, por principio, abstracto . Una teoría es una 
abstracción. Por supuesto, es menester detenernos e n una sutileza 
relativa a este término, ‘abstracción’. Se puede so stener que cualquier 
pensamiento es abstracto; sin embargo, cuando opone mos lo abstracto a lo 
concreto, el pensamiento concreto es aquel que vers a directamente sobre 
los apremios de la vida, como en el pensamiento que  calcula las 
distancias y proporciones para la fabricación de un  barco, o el 
pensamiento que calcula las reacciones de las perso nas en una 
estratagema de esas que, todo el tiempo, en la Ilía da y la Odisea, 
consumen el tiempo de los dioses. El pensamiento ab stracto, por el 
contrario, ya no se ejerce en la inmediatez de los apremios del mundo, 
sino que se ejerce en su mediatez; requiere un dist anciamiento del 
mundo, como en el caso de Hesíodo que organiza a lo s dioses en un 
sistema, piensa sus relaciones de descendencia, enc uadrándolos en un 
mosaico de piezas en forma tal que se multipliquen y sucedan en 
determinada coherencia. Hesíodo ve a los dioses a t ravés de un medio, el 
del linaje (genos). Los dioses, en la Teogonía de H esíodo, antes que ser 
amos del mundo, son hijos y padres entre ellos, y p ara mantener la 
consistencia de la relación de linaje, ha de recurr ir Hesíodo, entre 
otras cosas, a la partenogénesis y al incesto. Los dioses griegos son 
una gran familia. De alguna forma, la Teogonía es u n ejercicio del 
pensamiento teórico, en la medida en que piensa a l os dioses y los ubica 
en un sistema. 

La abstracción es una mediación entre, digamos, el mundo y el sujeto que 
piensa; pero lo que aquí llamo pensamiento abstract o ha de ser una 
posición en relación con la abstracción que media l a relación con el 
mundo; puede haber, al menos dos posiciones: o bien  la abstracción 
permite pensar algo en el mundo, como cuando los di oses permiten dar 
cuenta del acontecimiento (el triunfo sobre Ilión, el regreso de Odiseo 
a Ítaca); o bien la abstracción misma, que permite pensar sobre algo en 
el mundo, es tomada como objeto del pensamiento, pe ro para este segundo 
tipo de operación se requiere otra abstracción que permita pensar en la 
primera, como cuando Isócrates, mediante la noción de donación, hace 
predicados sobre la tekhne, o como cuando Hesíodo, mediante el linaje, 
lleva a cabo una organización de los dioses. De igu al forma, en la 
modernidad, encontramos el ejemplo paradigmático de  esto en Kant: en la 
Crítica de la razón pura, para dar cuenta de cómo s on posibles los 
juicios sintéticos a priori, Kant lleva a cabo un a nálisis del 
entendimiento y sus estructuras que hacen lógicamen te posible la 
judicación. Para pensar el entendimiento, Kant recu rre a la noción de 
síntesis de lo diverso (la imaginación, el esquemat ismo, la unidad de 
apercepción pura); y esta síntesis de lo diverso, a  su vez, es pensada a 
través del modelo del discurso literario. En suma, para pensar el 
pensamiento, el ejercicio de la abstracción, Kant h a de recurrir a un 
modelo, a un esquema de pensamiento, que le permite  pensar el 
pensamiento mismo. La ciencia no lo ha hecho distin to: Newton, al 
formular, en los Principia matematica, la teoría de  atracción 
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gravitacional, que permite pensar matemáticamente e l movimiento, formula 
un modelo sobre un objeto abstracto: la fuerza.   

Pues bien, toda teoría es una abstracción en la med ida en que no apunta 
a pensar éste o aquél objeto en el mundo, sino a pe nsar la generalidad 
del objeto; y para esto ha de recurrir a un modelo que permita organizar 
esa generalidad. Aquí nos interesa la forma en que los griegos antiguos 
empezaron a hacer la teoría de la tekhne, lo cual n os pone en el camino 
hacia la tecnología y el pensamiento o discurso tec nológico. Así, la 
relación de la tekhne con el pensamiento teórico, e n la cultura griega 
antigua, tiene –a mi juicio– tres maneras de ser en tendida: 

[a] El pensamiento teórico se aplica a pensar la id ea general de tekhne.  

[b] El pensamiento teórico mismo puede ser consider ado como tekhne. 

[c]El pensamiento teórico se aplica a dar fundament o a una tekhne en 
particular.   

Tres tipos de ejercicio teórico en relación con la técnica practicaron 
los griegos antiguos; [a] y [b] correspondieron a l a sofística y la 
filosofía, mientras [c] se corresponde con lo que p ropiamente se 
denominó, sobre todo en el siglo III a C., tecnolog ía. ¿Qué relación 
guardan los dos primeros tipos de ejercicio con el tercero? El ejercicio 
[a] fue el de algunos sofistas y Aristóteles, este último pretendió 
delimitar la tekhne frente a otros tipos de saber. El estagirita fue 
ambivalente en su consideración de la técnica: la e mplea como modelo 
tácito para pensar una teoría de las causas de la p hysis; en su afán de 
delimitarla frente a otros saberes, en la Ética nic omáquea, la llevó a 
un nivel incluso prehomérico; pero volvió a restitu irla a un nivel 
teórico en la Metafísica. Tanto en Platón como en A ristóteles, la 
filosofía clásica logra reflexionar de forma consis tente el concepto de 
técnica, porque la técnica se presentó como el ejer cicio humano propio 
de la producción del saber, pero también como el ej ercicio humano por 
definición; al reflexionar sobre la técnica, en la Metafísica, 
Aristóteles la presenta como el producto del ejerci cio teórico por 
excelencia que hace posible tanto la enseñanza como  la sabiduría. El 
ejercicio [b] fue el de Platón quien empleó la tekh ne como modelo para 
pensar la constitución de la filosofía como un sabe r sobre las ideas, 
saber que –a su juicio- habría de permitir constitu ir la organización de 
la ciudad en torno a lo justo. El ejercicio [c] que  es, prácticamente, 
el ejercicio descrito por Aristóteles en la Metafís ica, el pensamiento 
ocupado en constituir la teoría de una práctica det erminada, es el 
ejercicio de la tecnología propiamente dicha, pract icado por muchos 
escritores, incluyendo entre ellos al propio Aristó teles.  

1.1.3 Los primeros esbozos 

Antes de examinar con algún detalle el tipo de ejer cicio [a], es 
menester pensar un poco en sus antecedentes. Una co sa es emplear la 
noción de tekhnè para clasificar en ella determinad as prácticas humanas, 
ejercicio que se presenta, por ejemplo, en el Prome teo encadenado de 
Esquilo; al emplear la noción para clasificar, lo q ue se está haciendo 
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es usar esa noción para pensar con ella lo clasific ado; así, la novedad 
de Homero es pensar el pensamiento estratégico como  tekhnè, y la novedad 
de Esquilo es pensar la cuenta numérica y la escrit ura como tekhnè. Pero 
otra cosa distinta es pensar la tekhnè misma. En el  primer caso se trata 
de pensar con la tekhnè, en el segundo se trata de pensar la tekhnè; en 
el primer caso, la tekhnè es el concepto que permit e pensar unos 
objetos; en el segundo caso, la tekhnè es el objeto  que ha de ser 
pensado y, para ello, se requiere otro concepto que  permita pensar el de 
tekhnè. Esto segundo, hacer de la tekhnè el objeto mismo de un 
pensamiento, es un movimiento nuevo de la cultura g riega antigua que 
Roochnik –acertadamente– ilustra con los casos inci pientes de Solón y 
Sófocles.   

En efecto, una de las virtudes del texto de Roochni k es destacar, en 
Solón y Sófocles, un punto importante en relación c on la técnica, a 
saber: su naturaleza limitada. Pero de la considera ción de los límites 
de la técnica, me parece que Roochnik extrae conclu siones erradas. En 
relación con Solón, obtiene una conclusión a partir  de las afirmaciones 
de éste sobre que la felicidad, lo bueno y lo malo que le ocurre a un 
individuo, no provienen de la técnica, sino de la M oira, el destino. La 
medicina, por ejemplo, de hecho, puede fallar y est o muestra los límites 
en el control del objeto. Roochnik concluye:   

Presumiblemente […] nuestra postura moral, distinta  a nuestra relación técnica con el 
mundo, está dentro de nuestro control (Roochnik, 19 96, p.50) 

Esta conclusión implica la separación entre la técn ica y el 
comportamiento moral, pues parece que la recompensa  de Zeus a los 
hombres está motivada en la encrateia, o sea, el co ntrol de sí; pero 
esto abre –contrario a como piensa Roochnik– la pos ibilidad de 
categorizar el comportamiento moral como tekhnè, pu es se trata, 
justamente, de un autocontrol. Por otro lado, nuest ras propias acciones 
morales –como lo indica Solón– también pueden fraca sar, y en esto 
también se equiparan a la técnica, pues Solón gasta  muchos versos 
mostrando los posibles fracasos o límites de las ac ciones técnicas de 
los hombres como la agricultura, la pesca, la naveg ación, la medicina, 
la adivinación, etc. Por tanto, la conclusión de Ro ochnik, de que el 
campo moral es independiente de la técnica, es una conclusión errada. 
Roochnik cree en la ecuación Dios= moral, ecuación que implica que Dios 
está del otro lado del límite de la técnica; por es o, ésta puede 
fracasar y, entonces, sólo nuestra propia decisión está bajo nuestro 
control. Pero lo que me parece que se oculta bajo e l nombre de Dios en 
Solón –y que creo se hace más claro en Sófocles– es  que esa ecuación es 
Dios=azar. La ecuación de Roochnik lo lleva hacia l a afirmación de la 
neutralidad valorativa de la técnica, porque la mor al, representada en 
Dios, está del otro lado del límite, pero debería l levarlo hacia lo 
contrario, hacia la condición moral de la técnica, pues, si como afirma 
Solón las técnicas son dones de los dioses a los ho mbres, el hecho de 
ser regalos los ubica en el contexto de la felicida d (como reza, 
precisamente, el himno homérico a Hefestos), pues j ustamente los valores 
morales –de acuerdo con lo que plantea Solón– viene n de Dios. Si la 
técnica fracasa, el fracaso no implica neutralidad valorativa, implica 
que tiene límites frente al objeto o a una porción de él, el objeto la 
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trasciende y justamente ese objeto, en su trascende ncia, también es 
potestad de Dios. 

De otra parte, la falibilidad de la técnica la advi erte Roochnik (p.57-
63) también en Sófocles, en un fragmento de Antígon a (330-375), y 
entonces concluye que, al igual que en Solón, Sófoc les plantea la 
cuestión del distanciamiento del comportamiento mor al dentro del campo 
de la tekhne. Partamos, para ello, del lugar del fr agmento que suscita 
la interpretación de Roochnik, a saber, aquellos lu gares en los que se 
emplean calificativos compuestos con el prefijo ‘a’  privativo: la tierra 
imperecedera (afthiton) e infatigable (akamatan); e l indomable (akmêta) 
toro; enfermedades irremediables (amecanon). A part ir de estas 
oraciones, Roochnik concluye: 

[…] Ya que la tierra es incansable y las enfermedad es irresistibles, ellas [nuestras 
habilidades técnicas] son tambén profundamente limi tadas. La Oda no celebra la tekhne. 
Al contrario, como el poema de Solón, alerta contra  la infatuación de nuestros 
instrumentos de poder (Roochnik, 1996, p.59 Traducc ión mía) 

La conclusión de Roochnik es la limitación del pode r técnico e, incluso, 
su neutralidad valorativa. Esto se refuerza a parti r de otra frase del 
comienzo de la estrofa 2 del canto en cuestión, que  se refiere al hombre 
como: 

Sabio de una ingeniosa técnica más allá de la expec tativa,/Ciertamente, algunas veces 
arrastra [jerpei] lo bueno, otras veces lo malo (An tígona. Estrofa 2ª, 365 Traducción 
mía) 

A partir de allí, Roochnik extiende su conclusión h acia que los efectos 
de la técnica son impredecibles (p.60), y añade:  

[…]Sobre esta nota el coro concluye: la técnica pue de traer a su poseedor o mal […] o 
bien […]. En otras palabras, en sí y de sí misma no  es ninguno. Sólo la aplicación de la 
techne, cómo se usa, determina su valor. En sí mism a, es valorativamente 
neutral.(Roochnik, 1996, p.60 Traducción mía, el su brayado es de Roochnik) 

Si la técnica se extiende más allá de lo esperado, entonces –según 
Roochnik– se trata de lo incontrolable de sus efect os, y puede traer 
bien o puede traer mal; por tanto, está fuera de to da valoración moral. 
Pero esta conclusión supone que el sujeto del verbo  arrastrar (jerpo) es 
la técnica y no el hombre. Pero si la técnica es el  sujeto de este 
verbo, entonces no puede argüirse una neutralidad v alorativa, porque es 
justamente la técnica la que unas veces arrastra lo  bueno, otras lo 
malo. La neutralidad valorativa deducida de que una s veces lleva lo 
bueno otras lo malo, presupone que la técnica es in diferente frente a lo 
bueno o lo malo, pero si fuese así, no llevaría a n inguna de estas dos 
posibilidades, pues precisamente la indiferencia in dica que lo bueno y 
lo malo –por decirlo de alguna manera- pasan de lar go frente a ella. 
Ahora bien, si el sujeto del verbo (jerpo) es el ho mbre, quien arrastra 
a lo bueno o a lo malo, esto aparentemente implicar ía la neutralidad 
valorativa de la técnica, la cual sólo se prestaría  al uso bueno o malo; 
pero, entonces, caemos nuevamente en la anterior ob jeción porque 
prestarse a lo bueno o a lo malo es no ser indifere nte a ninguno de los 
dos: el caballo de madera que contenía los guerrero s fue pensado para 
facilitar la destrucción de la ciudad de Ilión, es decir, el mal de los 
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troyanos iba en su diseño. El pastel de cumpleaños gigantesco en el que 
se oculta una sensual bailarina no es un caballo de  Troya, porque no 
está pensado para hacerle daño al homenajeado; al c ontrario, la 
felicidad del homenajeado está pensada en su diseño . Por tanto, no hay 
neutralidad valorativa sea que el sujeto del verbo (jerpo) sea la 
técnica, o sea el hombre. 

Uno puede acordar con Roochnik en su interpretación , en la medida en que 
al sabio estadounidense le interesa encontrar antec edentes del 
planteamiento socrático que luego, tardíamente, hac e Platón, sobre la 
virtud ética como conocimiento asimilable a la técn ica. Pero, también, 
es posible otro camino, creo, para interpretar tant o la posición de 
Sófocles como la de Solón. Veamos a Sófocles: las l imitaciones de la 
técnica en realidad muestran su poder, pues sólo po rque la tierra es 
imperecedera e infatigable, el toro indomable y las  enfermedades 
irremediables es que despunta el valor de la técnic a como atributo que 
eleva al hombre a la calidad de deinoteron, o sea, el más maravilloso 
entre todas las maravillas (Antígona. Estrofa 1,335 ). El poema es 
directamente un elogio del hombre e, indirectamente , un elogio de la 
técnica; esto quiere decir que elogiar al hombre es  elogiar la técnica, 
porque la técnica no se concibe sin el hombre y por que el hombre 
manifiesta su comportamiento maravilloso a través d e la técnica; por 
tanto, no sólo no hay neutralidad valorativa, sino que también ha de 
haber un exceso del objeto de la técnica sobre el h acer técnico mismo, 
pues si la tierra no fuera infatigable, su fatiga a cabaría con la 
agricultura; si el toro no fuera indomable, no serí a posible la 
ganadería, pues no presentaría ningún problema su a propiación; y si las 
enfermedades fueran remediables desaparecería la me dicina, bastaría con 
la educación para prevenirlas, y su cura sería part e de los hábitos 
cotidianos; no serían un reto para el ingenio, que es lo que expresa el 
poema  cuando afirma: 

[…] y de las enfermedades irremediables la cura [fy gas] medita [sympefrastai](Antígona. 
Estrofa2,360 Traducción mía) 

Esa meditación, ese consejo, esa deliberación es lo  que constituye, 
justamente, el que la medicina se torne en una cien cia, un mathema, una 
tekhne, deliberación que se suscita por la permanen te resistencia que 
presentan las enfermedades al ingenio humano. Para concluir, tanto en el 
poema de Solón como en el de Sófocles, no se trata directamente de la 
técnica sino de las pretensiones y logros del hombr e; al hacer una 
crítica a estas pretensiones, en Solón, o al hacer un elogio de los 
logros, en Sófocles, indirectamente se refieren los  poetas a la técnica; 
lo cual evidencia que es imposible referirse al hom bre y sus poderes sin 
referirse a la técnica. La referencia a la técnica es indirecta en estos 
autores, pero este carácter sesgado de la referenci a muestra un gozne 
interesante en la cultura griega letrada que conduc irá a la tecnología, 
pues mostrar los límites de la técnica es yuxtapone rla a algo, es llevar 
a una reflexión sobre ella. Tanto en Solón como en Sófocles esa 
reflexión es colateral y superficial, pero de algun a manera apunta a una 
posición frente a la técnica, lo cual es ya una obj etivación de ella. 
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Esas primeras objetivaciones de la técnica, aunque indirectas, son un 
anuncio de la posibilidad de un pensamiento sobre l a técnica misma; pero 
propiamente, la técnica se vuelve objeto directo de l pensar griego 
antiguo con la sofística y la filosofía. Ahora bien , tematizar la tekhne 
misma implica determinarla, aislarla para el pensam iento, y considero 
que la posibilidad de esta tematización directa se funda en la práctica 
de la democracia misma; hay, pues, una mediación po lítica que hace 
posible la objetivación de la técnica.   

1.1.4 La tekhnè y la mediación política como condic ión de la 
tecnología 

Para que la tekhnè recibiera un tratamiento por el pensamiento 
abstracto, fue necesaria una mediación política que  permitió aislar la 
tekhnè como un objeto independiente de las práctica s ligadas a los 
linajes; y esta tematización por un concepto la lle varon a cabo, entre 
los siglos V y IV a. c., la sofística y la filosofí a clásica griegas, 
debido a que los cambios políticos, principalmente en Atenas y su 
imperio de la liga de Delos, permitieron una reorga nización social que 
puso en evidencia la decadencia del régimen aristoc rático, en el que los 
linajes del laos se abrogaban la virtud política y de administración de 
la justicia. Por el contrario, en el nuevo contexto  político y aún 
económico, expresado en el desarrollo de clases art esanales poderosas, 
la tematización de la tekhnè como objeto del pensam iento se suscitó en 
relación con la enseñanza de la virtud o excelencia  política 
independientemente del linaje; y esto fue posible p orque la virtud 
política fue, en principio, virtud del ciudadano (p olites), de aquel 
individuo comprometido en los asuntos del manejo de  la politeia. 

Antes de desarrollar el examen del pensamiento sofí stico y filosófico 
sobre la tekhnè, se hace necesaria una digresión má s por la Ilíada y la 
Odisea. Al comienzo del análisis de la noción de te khnè en los poemas 
homéricos, señalamos que los oficios (erga) se repa rtían, 
principalmente, en dos grupos, a saber: los oficios  del laos: la guerra 
(polemos) y la palabra pública (agora); y los ofici os del demos: la 
construcción de los objetos útiles. Pero valga deci r que esta 
repartición no era absoluta, pues los guerreros ari stócratas podían 
llevar a cabo labores demiúrgicas, esto es, artesan ales, cosa que 
atestigua la Odisea; y, a su vez, los hombres del d emos podían entrar en 
combate, formando parte del Laos, cosa que atestigu a la Ilíada. Veamos 
lo primero. La conformación del laos, de la muchedu mbre guerrera, es un 
acontecimiento que se suscita cuando la necesidad d e la guerra lo exige; 
mientras, el tiempo de paz hace del aristócrata un administrador de lo 
justo y lo injusto, un anax (rey). Odiseo, un anax de Ítaca, que si bien 
no se destaca por sus capacidades guerreras, aunque  las tiene, sí 
descuella por su capacidad oratoria y sus muchas ma ñas (poly-mecanos), 
no puede ser, a su regreso, luego del penoso viaje de veinte años, 
reconocido por su propia esposa, Penélope, justamen te por esos atributos 
que lo hacen glorioso, no. Pues la gloria es un asu nto público; y la 
fama de Odiseo ya es, al comienzo de la Odisea (I: 325-340), un lugar 
común en los cantos de los cantores, en las fiestas  de los pretendientes 
que asedian a la mujer que, paciente, le espera. Pe nélope reconoce a 
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Odiseo, al final de la Odisea (XXIII: 175-205), por que el héroe le 
describe cómo fue que construyó su cama. Esta capac idad de Odiseo de 
practicar un arte, como la carpintería, campo técni co de la clase 
artesanal del demos, se presenta como una demostrac ión de autárkheia, de 
suficiencia, una indicación de que puede bastarse a  sí mismo, pues 
Odiseo incursiona en la carpintería para construir su propia cama. Lo 
interesante de este pasaje es que la recurrencia a una tekhnè 
demiúrgica, para reconocer al héroe aristócrata, es  indicativo de, al 
menos, dos cosas: una, que en tanto este héroe es c onocido por su 
ingenio (metis, mèkhanè), este ingenio que lo ident ifica adquiere su 
concreción en una actividad que, por antonomasia, e s tekhnè: la 
carpintería. Y, en segundo lugar, aquí hay un anunc io de lo que se 
desarrollará entre el siglo V y IV a C.: que la vir tud ha de poder 
entenderse en términos de la tekhnè. 

Por otro lado, en relación con que los hombres del demos podían llevar a 
cabo labores guerreras, esto nos lo testimonia la I líada: ciertos versos 
de la rapsodia II (210-250) nos muestran a Tersites , hombre del demos, 
increpando a Agamenón por su avaricia y su negativa  de regresar a Argos. 
Los hombres del demos también estaban en el campo d e batalla; pero algo 
que se reservaba para sí la aristocracia guerrera e ra la palabra en la 
asamblea (agora). De hecho, cuando Tersites irrumpe  en la asamblea para 
zaherir a Agamenón, Odiseo lo echa de la asamblea g olpeándolo con el 
cetro y amenazándole si regresa. Marcel Detienne (1 983, 104) hace notar 
esta situación para resaltar el hecho de que la pal abra de la asamblea 
es privilegio de los hombres del laos, de la aristo cracia guerrera: a un 
hombre como Tersites no se le contesta con argument os, sino con golpes. 
La inferioridad del hombre del demos, representada en el personaje 
Tersites, es descrita en los propios versos de la I líada, pues si bien 
Tersites (cosa que le reconoce Odiseo) tiene algún don de palabra, 
físicamente es casi un monstruo: bizco, cojo, hombr os encorvados, pecho 
hundido (lo que hace pensar en una joroba no mencio nada), cabeza 
puntiaguda y cabello ralo. Esta fealdad (que por sí  misma ya pone en 
tela de juicio las posibilidades de idoneidad y glo ria en la batalla) es 
la introducción a su conducta contestataria y críti ca (neikéoo), la cual 
incomoda a los reyes y, por tanto, le granjea el od io de Aquiles y 
Odiseo. Tersites es, justamente, el antihéroe grieg o, lo opuesto a los 
hombres del laos. Agamenón no responde a las palabr as de Tersites, quien 
cuestiona lo que para él es incuestionable: su dese o exacerbado de 
saqueo, botín y gloria, pues el ejercicio de la rea lización de este 
deseo es, precisamente, el medio de la realización de la excelencia, del 
ergon del laos, la aristo-cracia. 

Marcel Detienne (1983, 87-108) examinó prolijamente  cómo esta práctica 
aristocrática del agora guerrera, del laos, finalme nte, con el 
advenimiento de la polys, constituyó una disposició n social que 
posibilitó, luego, el ejercicio mismo de la democra cia, pues el 
ejercicio del agora guerrera exigió siempre don de palabra y argumento, 
los cuales se requirieron, también, en el ejercicio  del agora de la 
polys democrática. Con la invención de la demo-crac ia, los hombres del 
demos, aquellos ligados (principal aunque no exclus ivamente) a los 
oficios demiúrgicos de la construcción de instrumen tos, también pudieron 
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tomar parte en los procesos de elección de gobernan tes, y en los 
procesos de administración de justicia. Esto implic ó que lo que antaño 
había sido negocio exclusivo de los reyes y sus par es aristócratas, el 
oficio del agora, del discurso de asamblea, comenzó  a tornarse ya no 
algo ligado al linaje, sino algo que trascendió el linaje, por virtud de 
la instauración de una nueva condición política de los hombres, que 
podríamos llamar, y se ha dado en llamar, por comod idad narrativa, 
ciudadanía. El ciudadano, en tanto ciudadano, no es tá ligado al genos, 
éste resulta indiferente en la nueva condición y, p or tanto, las 
virtudes otrora exclusivas del aristos, hombre del laos, las virtudes de 
la guerra (polemos) y del discurso (agora) ya no de penden del linaje del 
hombre, sino del hombre mismo. El tema de la enseña nza de la virtud 
brotó cuando ésta se consideró susceptible de ser e nseñada a hombres que 
ya no pertenecían al genos que, por tradición, ejer cía la autoridad: la 
aristocracia. Si la Arete (virtud) podía ser enseña da a otro tipo de 
hombres que, por principio, no descendían de aristó cratas, fue menester 
preguntarse por la forma como había de darse esa en señanza, y esta 
pregunta ya no fue hecha por los poetas (antiguos m aestros de la 
virtud), sino por los sofistas y los filósofos. 

1.1.5 La tekhnè y el pensamiento teórico. sofística  

Cuando (según lo cuenta Detienne, 1983) Simónides d e Ceos comenzó a 
hacer poemas por encargo, quedó claro que ya no era  necesario ejecutar 
realmente una hazaña para hacerse acreedor a una al abanza, sino que 
bastaba tener con qué pagarle al poeta. La intromis ión de relaciones 
mercantiles (otrora despreciables) en una estructur a que primariamente 
era de señorío y servidumbre, no sólo mostró la dec adencia del régimen 
aristocrático, sino que comenzó a deshacer la tende ncia a ligar los 
oficios al linaje. Con el desarrollo de la democrac ia en el siglo V, en 
Atenas, bajo las nuevas condiciones, el artesanado podía acceder a los 
puestos de ejercicio del poder político; o sea, la virtud que siempre se 
reservó para sí la aristocracia, la de la palabra p ública y la justicia, 
podía ser patrimonio de otro tipo de hombres. Este contexto hizo posible 
el desarrollo del maestro de profesión, el sofista,  un nuevo maestro que 
podía enseñar la virtud de la palabra a quien pudie ra pagarle. Sabido es 
la riqueza que acumulaban los sofistas con sus lecc iones de retórica y 
moral política, situación que Platón menciona, por ejemplo, en la 
Apología de Sócrates (20a-c), como una denuncia sob re la situación 
decadente de la condición de la virtud política ent re los propios 
ciudadanos: ninguno de ellos ya es capaz de dar lec ciones sobre lo justo 
y lo injusto, a tal punto que se le pagan grandes s umas a maestros 
itinerantes, que arrancan a los jóvenes de su propi a patria, con la 
promesa de hacerlos excelentes, sumas monetarias co mo las escandalosas 
cantidades que Calías le pagó a Eveno de Paros por educar sus hijos. Si 
el saber se puede cambiar por dinero, es porque se puede tratar como una 
mercancía; y esto significa que ese saber que los s ofistas ofrecieron 
estuvo sometido a esas leyes que, más de mil años d espués, se nombraron 
como de la oferta y la demanda. El maestro itineran te por la Helade 
llevaba su saber, junto con su cortejo de jóvenes d iscípulos no todos 
ellos necesariamente salidos de cunas aristócratas,  sino de cunas otrora 
consideradas inferiores, de cunas de artesanos, per o con el poder 
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monetario suficiente para pagar por esa educación c ostosa. El saber en 
demanda fue el saber de la virtud política, concent rado, 
fundamentalmente, en una tekhnè: la Retórica. ¿Cómo  pudieron los 
sofistas llegar a concentrar la excelencia política  en el dominio 
técnico de la Retórica?  

La sofística presupone que ni la virtud ni la ley ( gnomos) son un don 
del linaje; Jacqueline De Romilly (2004) nos recuer da que la sofística 
fue la primera en distinguir physis de gnomos, o se a, lo manifiesto por 
sí de lo manifiesto por la voluntad humana, pues la  ley –para la 
sofística– se fundó en una convención. Este convenc ionalismo de la ley 
presupuso, además –como igual lo señala Bárbara Cas sin (2008)–, una 
ontología derivada del ejercicio del discurso, es d ecir, una ontología 
en la cual el vínculo entre ser (on) y verdad (alet heia) es efecto del 
ejercicio del discurso y, por tanto, este ejercicio  fundó, para la 
sofística, la fuente de los criterios para distingu ir lo justo de lo 
injusto. La sofística terminó erigiendo la Retórica  como el campo 
técnico del ejercicio del discurso de la asamblea ( agora) y el tribunal 
(dikasterio). Quintiliano  en su Institutio Oratori a (3.1.8) cuenta que 
Corax y Tisias fueron los primeros sofistas que esc ribieron un tratado 
de retórica; Roochnik (1996. p.66) aclara que los t extos manuales de 
retórica, como los de Corax y Tisias, llevaban el t ítulo de tekhnè. 
Esto, a mi juicio, tiene las siguientes implicacion es: primero, que la 
habilidad retórica fue tan demandada en los círculo s políticos de la 
Helade (por lo menos en los del Ática) que esta hab ilidad, por sí sola, 
se hizo acreedora a ser sinónima del término fundam ental, tekhnè. Por 
supuesto, los tratados de retórica, por principio, no se desvían de la 
tekhnè como ejercicio del cálculo estratégico que – lo vimos– ya está en 
Homero, pero lo novedoso aquí es lo subsiguiente: p rimero, que ese 
cálculo estratégico implícito en la tekhnè retórica , en tanto había de 
tener sus efectos en los conflictos sobre lo justo y lo injusto, llevaba 
a la conclusión de que lo justo y lo injusto, la vi rtud, reposaba, en 
últimas, en una técnica, en un ejercicio de habilid ad aprendible por un 
individuo independientemente del linaje. Segundo, e sa aprendibilidad, 
independiente del linaje, se hizo manifiesta en el hecho de que se podía 
escribir un tratado, es decir, se podía elaborar un  instrumento para 
aprender la destreza, un instrumento que ponía la d estreza fuera de los 
vínculos filiales del linaje. Si la virtud de la ju sticia emerge como 
efecto del discurso y éste no es un don divino, sin o una técnica que se 
puede aprender fuera de vínculos filiales, entonces  puede comprenderse, 
ya, el ejercicio mismo de la virtud en términos de técnica. Digamos que, 
para la sofística, hubo algo así como un lema: si l a virtud política no 
se contagia por el linaje, sino que es susceptible de ser enseñada, 
entonces debe poder tratarse como una técnica. Esta  máxima implica, por 
un lado, que la virtud política es un ejercicio en el que se pueden 
reconocer destrezas; y, por otro lado, que para asi milar la virtud 
política a la tekhne es necesario tener un criterio  para reconocer a la 
propia tekhne. 

La tekhne comenzó, pues, a ser pensada a partir de la enseñanza del 
discurso, es decir, de la Retórica; así, en Isócrat es (que no se 
consideró a sí mismo un sofista, pero ejercía la re tórica desde el punto 
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de vista de ellos, es decir, para el ejercicio de l a virtud política), 
en Isócrates, en la medida en que es en el pensamie nto sobre la 
enseñanza en el que emerge el pensamiento sobre la técnica, ésta se 
tematiza mediante la noción del reparto (metádosis) , del compartir. El 
poder de una técnica es lo que se reparte; y dice I sócrates, por 
ejemplo, que muchos sofistas 

Reparten [metadidoasin] este poder [dynameos], no p or la experiencia ni la naturaleza 
del estudiante, sino que consideran que se ha de en señar [paradosein] el saber del 
discurso, igual como el alfabeto, sin examinar cada  uno […]” (Contra los Sofistas, 10 
Traducción mía)  

Las palabras que indican “hacer partícipe” [metatid oomi, paradosis] 
implican algo relativo a la herencia, a la tradició n, la entrega. En los 
procesos de la entrega, se tematiza a quién se entr ega y lo que se 
entrega; en efecto, para Isócrates, la enseñanza de  una habilidad es 
relativa a la naturaleza del saber enseñado; dos co sas no se enseñan de 
la misma forma si pertenecen a ámbitos de habilidad  distintos. Isócrates 
distingue entre lo productivo, creativo (poiètikos)  y lo fijado (tasso); 
son dos cosas que no han de confundirse. El saber d el discurso es del 
primer tipo, el alfabeto del segundo tipo. Así mism o, cada técnica tiene 
su propio modo de enseñanza; éste es un principio i mplícito en la 
crítica de Isócrates a los sofistas, y este princip io implica ya un 
distanciamiento de la técnica misma en el sentido d e una abstracción que 
la objetiva. El modelo que permite objetivar la tek hne es el modelo del 
don, del presente, como las riquezas que se transmi ten y que bien pueden 
aumentar o decaer, según las dotes de quien hereda.  El tema del regalo y 
del presente es un tema propio de las relaciones en tre aristócratas de 
los tiempos de la Ilíada y la Odisea: hacer present es al huésped, al 
igual. Y en efecto, para otorgar el presente se req uiere cierta dignidad 
a la cual alude Isócrates cuando afirma que  

[…] hacen grandes las técnicas […] aquellos quienes  son capaces de encontrar cuanto hay 
en cada una […] (contra los sofistas (10), traducci ón mía)  

Esta dignidad radica en la capacidad del que recibe  de engrandecer la 
técnica, pues ésta ofrece cosas, en ella hay cosas que el que practica 
ha de ser capaz de encontrar, se trata de cosas que  permiten actuar; en 
esa medida, el desarrollo de la técnica es la acumu lación de un acervo, 
a partir del cual se enseña. 

Isócrates reconoce tipos de técnicas; piensa que ha y una correlación 
entre el tipo de técnica y el modo de enseñarla; pi ensa la relación de 
la técnica con el tipo de individuo que la ejerce y , también, piensa 
cómo esta relación determina el desarrollo mismo de  la técnica. Piensa, 
en últimas, que la técnica permite desarrollar acci ones y 
procedimientos. En Isócrates –por lo menos en su di atriba contra los 
sofistas– hay predicados generales sobre la técnica , lo cual indica que 
hay ya una determinación básica de unas notas objet ivas generales sobre 
el concepto de técnica. Pero aún no hay explícita u na idea de técnica 
que sea objeto pleno del discurso. 
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1.1.6 La tekhne y el pensamiento teórico filosofía/ platón 

Sostendré en este acápite que el concepto de tekhne  que se lee en 
Homero, se mantiene, en lo esencial, hasta autores como Platón y 
Aristóteles; o lo que es lo mismo, las otras defini ciones posteriores a 
la definición homérica son reductibles a ésta. Mi i ntención es mostrar 
que en el lapso de los siglos que median entre Home ro y los dos 
filósofos magnos de Grecia Antigua, el concepto no cambia esencialmente. 
La diferencia, a mi juicio, es contextual; y el ras go contextual 
principal está en que, en los dos filósofos el camp o operacional de la 
tekhne se amplía al pensamiento teórico, es decir, la filosofía. 
Comencemos, pues, con Platón. Para esto, voy a dar por sentada la 
premisa sostenida por la sofística, a saber: si la virtud es enseñable, 
debe poder ser tratada como una técnica. Éste fue t ambién el lema de la 
filosofía, al menos la de Platón. La diferencia de Platón con la 
sofística radicó en que el ejercicio técnico del di scurso, que ha de 
llevar al discernimiento de lo justo y lo injusto, no es –como para los 
sofistas–  un ejercicio estratégico, sino un ejerci cio investigativo. La 
verdad, la justicia, no brota como efecto de una re futación estratégica, 
sino como resultado del descubrimiento de una inves tigación dialéctica, 
y tan técnica es ésta como aquélla; por otra parte,  además, la 
investigación dialéctica permite, al mismo tiempo, desarrollar el 
ejercicio político de lo justo. El pensamiento sobr e lo justo y lo 
injusto, en tanto pensamiento verdadero, para Plató n, ha de 
desarrollarse conforme al modelo de la tekhne; y ¿q ué entiende Platón 
por la tekhne? El texto de David Roochnik, al que m e he venido 
refiriendo a lo largo de este escrito, justamente a punta a pensar la 
respuesta a esa pregunta. Sin embargo, sorprende, e n esta obra ya 
clásica en los estudios contemporáneos sobre Platón , el hecho de que no 
trate con detalle el diálogo Ion, y sí trate con de talle diálogos 
aporéticos como, por ejemplo, Carmides, Laques y Eu tifrón. El diálogo 
Ion es tratado de forma casi incidental por Roochni k. Me parece a mí, 
por el contrario, que el tema directo del diálogo I on, a saber, la 
Poesía, implica ya una claridad teórica de Platón e n relación con la 
técnica, pues en este diálogo Platón confronta el p resunto conocimiento 
de la poesía con el conocimiento modelo, es decir, el de la técnica. 

Creo que es necesario decir que la obra de Platón e s la piedra angular 
de toda la filosofía hasta hoy, y no es exagerado a firmar que desde la 
llamada segunda academia, y Aristóteles, al siglo X XI, la historia de la 
filosofía, en esencia, ha estado constituida por va riaciones en torno a 
los temas planteados por Platón. La consideración d e la tekhne, por 
Platón, está, obviamente, influenciada por la enseñ anza de Sócrates; 
como se ha mostrado en otros escenarios argumentati vos (Bonazzi et al. 
2009), la llamada “cuestión socrática” es un asunto  si bien polémico, no 
por eso menos fecundo; pues es un buen ejercicio de  erudición tratar de 
delimitar qué del Sócrates real aún se trasluce en los escritos de 
Platón y qué del Sócrates platónico pertenece a la ficción dramática de 
los diálogos. Al final del diálogo Banquete (213a-2 23d) –como es sabido- 
el personaje Alcibíades hace una semblanza de Sócra tes, semblanza –a mi 
juicio- harto reveladora de aspectos del Sócrates r eal; entre esos 
aspectos, aquí me interesa resaltar uno: el relativ o a su lenguaje, a 
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sus maneras de hablar. Tras la máscara de Alcibíade s, Platón se complace 
en contrastar el lenguaje refinado de los sofistas con el lenguaje burdo 
de Sócrates, cuyos temas que sirven de apoyo a argu mentaciones son esas 
ocupaciones bajas: el tintorero, el carpintero, el cambista, el 
zapatero, etc., las ocupaciones del demos, y es que , en últimas, los 
trabajos artesanales son el campo desde el cual Pla tón considera el 
ejercicio de la virtud política. Con Platón la filo sofía adquiere la 
consistencia de un saber sistemático y, a su vez, d a un giro ético 
político que no tenía con los presocráticos; y ambo s aspectos que Platón 
confiere a la filosofía están relacionados con el m odelo del trabajo 
artesanal, pues lo que Platón encuentra en este tra bajo es ese rasgo de 
la episteme, o sea, de la confiabilidad en un saber .  

Si la virtud política está imbuida de saber, debe p oder tratarse en 
términos de la tekhne; es la misma máxima de la sof ística, pero no 
obstante Platón siempre hizo todo lo posible por di stanciarse 
radicalmente de la sofística, y este empeño es tan evidente en sus 
escritos que, por ejemplo Cassin (2008, 14), dentro  de una idiosincrasia 
intelectual muy francesa y postestructuralista, afi rma que los sofistas 
son un invento de Platón, un “artefacto platónico”.  Pero por supuesto, 
no hay nada más sofístico que afirmar –como lo hace  Cassin– que los 
propios sofistas son un efecto del discurso. El emp eño de Platón fue, 
esencialmente, el de distanciarse de esa ontología pandiscursiva de los 
sofistas; siempre pensó que hay algo que funda el d iscurso y no es 
fundado por éste: el ser, la verdad. En este orden de ideas, Platón 
desarrolla la filosofía, en primera instancia, desd e el ejercicio de la 
mayéutica socrática, como una tekhne que ha de perm itir, en la práctica 
del agon argumentativo, encontrar el núcleo esencia l de los valores 
políticos. A este período corresponden sus primeros  diálogos. Pero la 
mayéutica tiene un límite y en él se muestra su ins uficiencia para 
permitir aislar el núcleo esencial de las virtudes políticas; sin 
embargo, el ejercicio de la mayéutica le permite a Platón dar con la 
teoría de las ideas, teoría que comienza a formular se entre los diálogos 
Menón y Fedón. De aquí en adelante, hay un relativo  abandóno de la 
tekhne mayéutica, para ensayar otras posibilidades discursivas, otros 
métodos de aislamiento de las ideas que fundan las virtudes. Uno de los 
empeños de Platón fue organizar la filosofía como u na tekhne que permita 
obtener un discurso sobre las ideas, porque es la i dea lo que funda el 
núcleo de la episteme, el saber; hay saber porque h ay idea, y si la 
virtud presupone un saber, presupone unas ideas que  la fundan y cuya 
delimitación ha de hacerse dentro del ejercicio de una técnè para tal 
efecto. ¿Por qué el acceso a la idea demanda un eje rcicio técnico? 
Justamente, porque todo ejercicio técnico se muestr a como depositario de 
un saber, por tanto, ha de haber una relación estre cha entre tekhne y 
saber. Esto queda claro cuando se lee con atención el diálogo Ion. 

1.1.6.1 El diálogo Ion  

El término tekhne es un término estadísticamente re levante en el corpus 
filosófico de Platón; pero en particular en cuatro de sus diálogos hay 
una tematización explícita de lo que involucra este  término griego y sus 
relaciones con el saber. El primero de los cuatro d iálogos aludidos es 
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el ya mencionado Ion, uno de los diálogos considera dos de juventud. En 
este diálogo, que no tiene el carácter mayéutico co rriente en los 
diálogos socráticos, el tema es la valoración del e jercicio de la poesía 
por vía de la tekhne. No hay una pregunta explícita  por la esencia de la 
poesía o por la esencia de la técnica, pero la diná mica de la discusión 
y el análisis, en tanto implican el examen de la ha bilidad poética de 
Ion, implican, al mismo tiempo, una comparación ent re la naturaleza de 
la poesía y la de la técnica. El concepto de tekhne , en el Ion, despunta 
con claridad en tanto a partir de él se considera e l estatuto de la 
poesía como forma de saber. Al pensar la poesía des de la técnica, para 
determinar el estatuto epistémico de aquélla, es ob vio que Platón tiene 
claro un concepto de técnica. Esta obra platónica e s un diálogo entre 
Sócrates e Ion acerca de cierto poder de la poesía,  el cual se 
manifiesta en el hecho de permitir el establecimien to de un vínculo 
entre los poetas, los rapsodas y el público; una ca dena entusiástica, 
inspiratoria, como aquella cadena que se forma por virtud del magnetismo 
(piedra Heraclea). La conclusión principal del diál ogo es que tal poder 
de la poesía no es un resultado de la técnica, sino  de la inspiración 
divina. Para poder llegar a esta conclusión, es men ester que Sócrates 
pruebe las afirmaciones de Ion (un rapsoda recién c oronado en una justa 
de rapsodas) relacionándolas con el catalizador de la idea de técnica. 

El tema de la técnica es introducido cuando Sócrate s hace una alabanza 
del arte del rapsoda: 

Ciertamente, muchas veces, Oh Ion, los he envidiado  a ustedes, los recitadores, por su 
técnica [tês tekhnes]. Pues ciertamente, siempre, s us cuerpos están arreglados para la 
técnica [tè tekhne], y también aparecen [fainesthai ] como los más hermosos; también es 
necesario que estudien [diatribein] muchos otros po etas, y de los mejores, sobre todo a 
Homero, el mejor y el más divino; y aprendan [ekman thanein] el pensamiento [dianoia], no 
sólo las palabras. (530b-c Traducción mía)  

En esta alabanza ya se perfilan las notas constitut ivas de una idea de 
técnica que se irá desarrollando a través del resto  del diálogo. Las 
notas constitutivas iniciales de la idea son las si guientes:  

1.  Los rapsodas adornan siempre su cuerpo acorde con s u arte y se 
presentan como los más hermosos. 

2.  Se ocupan de poetas excelentes, especialmente de Ho mero. 
3.  Conocen el pensamiento del poeta, no sólo sus palab ras. 
4.  El rapsoda produce una interpretación del pensamien to del poeta 

para el auditorio. 

Estas cuatro notas son, explícitamente, el resumen de la actividad del 
rapsoda, pero se pueden generalizar para cualquier técnica. Entre 1 y 4 
se constituye algo más general que es:  

A.  Toda técnica tiene un contexto de ejecución . Hay que disponer la 
imagen de cierta forma, el cuerpo, la postura; pues  hay un aparecer 
ante alguien dentro de unas coordenadas objetivas. Este alguien es 
explicitado por la nota 4: el auditorio. Pero para cualquier otra 
técnica siempre hay un público de alguna índole. 
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Las notas 2 y 3 dan cuenta del hecho de que la técn ica implica un saber; 
así como los rapsodas deben estudiar y comprender l as palabras y el 
pensamiento del poeta, así mismo, por ejemplo, los médicos deben conocer 
y saber sobre las manifestaciones de las enfermedad es, de la misma forma 
que los carpinteros deben conocer tipos de maderas y propiedades de las 
mismas, etc. Por tanto, esto nos conduce a otra not a general que es: 

B.  Toda técnica implica un campo de estudio.  Algo que caracteriza la 
técnica es que es producto del aprendizaje; por tan to, no es algo 
que se desarrolle como consecuencia necesaria de un a disposición 
meramente orgánica, como el vuelo en las abejas. Un  rasgo 
definitorio, aunque no el único, de la técnica, fre nte a otro tipo 
de comportamiento, es que no es un comportamiento i nnato sino 
adquirido. 

La nota 4 manifiesta que la técnica se concreta en un tipo de operación, 
un comportamiento específico, dependiente del saber  adquirido. Este 
comportamiento tiene un fin determinado. Vamos, así , a una tercera nota 
general que es: 

C.  Toda técnica tiene una finalidad . Esto implica que todo ejercicio 
técnico tiene un efecto, y que este efecto es, just amente, el 
objetivo por mor del cual se ejecuta el comportamie nto técnico. 

El contexto de ejecución, el saber y la finalidad, son rasgos generales 
de la técnica que despuntan en la primera aproximac ión de Sócrates al 
tema de la poesía, en el diálogo Ion, en el context o de la alabanza del 
quehacer del rapsoda. Por supuesto, estos rasgos se  profundizan a medida 
que avanza el diálogo y, entonces, emergen nuevas n otas de la idea de 
técnica que es menester examinar a continuación. Un a  de esas notas 
ulteriores que complican el análisis platónico de l a técnica en el Ion 
es la unidad de la técnica.  

Sócrates: […]¿eres hábil [deinòs] acerca de Homero solamente, o también sobre Hesíodo y 
Arquíloco? 

Ion: No, sólo sobre Homero, pues me parece suficien te. (Ion, 531a Traducción mía) 

Si la poesía configura una técnica, ¿por qué Ion só lo es competente 
cuando se trata de Homero? Ion confiesa que le pare ce suficiente Homero. 
Esa suficiencia se hace sospechosa a juico de Sócra tes, pues si todos 
los poetas versan sobre lo mismo, debe poder interp retar con idoneidad a 
todos. 

Sócrates: […]¿No [versa Homero] sobre la guerra, so bre muchas; y acerca de los tratos 
recíprocos entre los hombres buenos y malos, privad os y públicos; acerca de los dioses 
entre sí y con los hombres; sobre lo que ocurre en el cielo, y sobre lo que ocurre en el 
Hades; sobre el origen de los dioses y sobre los hé roes? ¿No es esto acerca de lo que 
Homero hace poesía? (Ion, 531c, d. Traducción mía) 

Ion: dices verdad, Sócrates. 

Sócrates: ¿Qué, pues, de los otros poetas? ¿No trat an sobre estas mismas cosas? 

Ion: Sí, pero, Oh Sócrates, no igual que lo hace Ho mero. (531c,d Traducción mía) 
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Ion insiste que aunque reconoce que es así, Homero le parece mejor que 
los otros; le atrae. O sea, no es un asunto del con tenido de lo que 
dicen los poetas sino otra cosa. Entonces Sócrates pregunta: 

[…] ¿cuando quiera que se toma alguna técnica enter a[jolen] cualquiera, la misma forma 
de razonar [skepseoos] habrá para todas las técnica s? (Ion, 532d. Traducción mía) 

Esta pregunta de Sócrates propone una consideración  metodológica para 
examinar la técnica: lo que es válido para una cual quiera, es válido 
para todas. Este punto de vista también aparece en el Sofista: 

En tanto de los grandes asuntos hay que trabajar bi en, acerca de tales cosas se ha 
establecido por todos desde hace tiempo, que hay qu e considerar primero en lo pequeño y 
fácil, antes que en lo propio grande. (Sofista, 218 c-d Traducción mía) 

Primero lo pequeño y fácil, luego lo grande. Es la misma idea anterior 
en Ion, primero alguna técnica cualquiera, para lue go pasar a todas las 
técnicas. Ahora bien, ¿qué es eso que considerado e n pequeño, o sea, en 
una técnica cualquiera, vale para todas las otras? En las técnicas 
particulares, como la aritmética, la pintura, la es cultura, la medicina, 
la música, etc., ocurre que los versados en cada ca mpo pueden distinguir 
lo correcto de lo incorrecto en ese campo. 

En resumen, por tanto, al hablar, el mismo conoce [ gnoosetai] siempre, entre los muchos 
hablantes sobre lo mismo [autoon], a cualquiera que  hable bien [eu legei] o a cualquiera 
que hable mal [kakoos]; y si no conoce al que habla  bien, tampoco al que habla mal, 
sobre lo mismo [autou]. (Ion, 532a Traducción mía) 

Esa posibilidad de distinción entre lo correcto y l o incorrecto está 
determinada por la unidad de objeto; y esta unidad le otorga una 
identidad que hace que se distinga de otros comport amientos técnicos; 
así, el adivino se distingue del médico, y éste del  estratega militar, 
etc. La unidad de propósito que unifica el comporta miento en una 
identidad técnica, una totalidad (jolos), implica, además, el saber; y 
lo implica bajo un sesgo particular pero importante : las relaciones 
interpersonales. Esta interpersonalidad del saber e merge en el contexto 
de la evaluación, es decir, el poder juzgar quién d e los que sabe puede 
ejecutar un comportamiento correcto ( eu) o quién ejecuta un 
comportamiento incorrecto (kakoos). Una técnica, pu es, implica una 
comunidad de comportamiento y reconocimiento inters ubjetivo en torno a 
un saber determinado. El reconocimiento se da en to rno a la 
discriminación de lo correcto o incorrecto del comp ortamiento técnico, 
es decir, se da en torno a la habilidad que se mani fiesta como poder 
(dynamis). Hay una correlación entre técnica (tekhn e), saber (episteme) 
y poder (dynamis), correlación en la que, en última s, es éste, el poder, 
el que manifiesta la presencia de un saber y una té cnica. Si Ion sólo 
puede ser competente con Homero en un campo técnico  en el que debería 
ser competente también con Hesíodo y Arquíloco, ent onces su actividad, 
la poesía, no guarda el rasgo de unidad de la técni ca. 

Ahora bien, Platón opone la técnica a la inspiració n (enthousiasmos): 

En igual forma la Musa inspira a los poetas, a trav és de su inspiración otros inspirados 
se empujan en cadena. Todos los poetas, pues, lo bu eno de sus versos no es de lo técnico 
[ouk ek tekhnes], sino bajo la inspiración [entheoi ] manifiestan todos aquellos bellos 
poemas, cual los buenos poetas líricos: como los co ribantes, que incontrolados [ouk 
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eufrones] bailan, así los líricos sin control [ouk eufrones] fabrican esas bellas 
melodías (Ion, 533e Traducción mía)  

 El diálogo Ion concluye que el poeta, el rapsoda y  su público son las 
tres coordenadas de un campo de fuerzas llamada ent usiasmo, en el que 
gobierna el poder de la divinidad. Aquí, los indivi duos no ejercen la 
actividad dependiendo de una técnica sino de la vol untad divina, por 
tanto no tienen control sobre lo que hacen. Esto im plica el rasgo que 
cierra la complejidad de la idea de técnica: el con trol. Una técnica 
implica, siempre, tener control sobre el saber y, e n este orden de 
ideas, la operación misma depende de la voluntad de l individuo, pues 
éste ha de poder llevar a cabo el procedimiento no cuando el dios lo 
quiera, sino cuando él, el mortal, lo precise. Reca pitulemos: 
Inicialmente, se presentan las tres notas generales  de la técnica:  

[a] Contexto de ejecución, [b] saber; y [c] finalid ad. 

La interrelación entre estas tres notas está en que  la necesidad de 
llevar a cabo un proceder técnico se da, siempre, e n una situación, bajo 
unas determinadas circunstancias y condiciones, es decir, un contexto. 
Ahora bien, la necesidad del proceder impone una fi nalidad al proceder 
mismo; y para poder llevar a cabo satisfactoriament e el ejercicio en 
cuestión se requiere un saber. A esta trinidad prim era, le sucede una 
serie de componentes que, por el lado del saber, co mplican su 
estructura: 

[b1] la unidad de objeto; [b2] la interpersonalidad ; [b3] la evaluación; 
[b4] la habilidad; [b5] el control. 

El saber es saber de algo; y ese algo es el campo o bjetivo de la 
finalidad que otorga unidad temática a la técnica. A esto se añade la 
relación interpersonal, ya que la técnica es un sab er compartido que 
permite determinar los criterios de su desarrollo p or vía de la 
participación colectiva de los individuos. De otra parte, la habilidad 
es lo que, en últimas, permite obtener el logro, es  decir, alcanzar la 
finalidad; y en la medida en que se trata de un sab er de un individuo, 
en esa medida se trata de controlar, mediante ese s aber, los objetos 
para permitir el dominio de la realidad, es decir, del contexto. 

La oposición platónica entre técnica e inspiración implica un 
interesante escollo, que –a mi juicio– muy lejos ha  estado de resolverse 
aún. Este escollo se propone de la siguiente forma en el diálogo: Ion, 
el rapsoda triunfante, que conversa con Sócrates, l e confiesa que sólo 
entiende a Homero, no así a Hesíodo u otro poeta (5 32c). De acuerdo con 
Sócrates este impase no debería ocurrir si la Poesí a fuese un asunto de 
técnica, pues –dice (532c)–la poesía es un todo (jo lon), es decir, tiene 
un campo de objetos comunes que, independientemente  del poeta, podrían 
examinarse en cada uno, ¿por qué habría, entonces, Ion de declararse 
infecundo de discurso en cuanto tiene que ver con u n poeta que no sea 
Homero? Por tanto, la poesía es algo ligado no al s aber sino al 
entusiasmo que instila el dios en el poeta y éste e n su rapsoda; en 
tanto esto es así, puede decirse que Ion es un espe cialista en Homero, 
pero esa parcelación de su poder ya no puede proven ir del saber sino del 
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capricho del dios entusiástico. El escollo platónic o que, digo, aún hoy 
está lejos de superarse está en el equívoco de saca r la conclusión que 
Sócrates saca: en la poesía no hay técnica. Digo eq uívoco, porque 
sabemos hoy que la especialización no niega el comp onente técnico. 
Muchas actividades hoy nos siguen pareciendo ligada s a una especie de 
iluminación, que aunque ya no se atribuyan a una di vinidad, no obstante 
se atribuyen a algo que se nombra obscuramente como  “talento”. Sin 
embargo, aunque aceptemos la obscura noción de ‘tal ento’ como base del 
éxito en un campo de actividad, no por eso podemos negar el componente 
técnico; por ejemplo, conocemos, en los estudios li terarios, las 
aficiones por un autor: estudiosos de la literatura  inglesa que 
confiesan su preferencia por Joyce; aún hoy sigue h abiendo estudiosos de 
la cultura griega antigua que se apasionan con Home ro; además, tenemos 
literatos que sólo componen cuentos cortos. De igua l forma, hay 
estudiosos de la filosofía que se apasionan con la obra de Platón por 
encima de la de cualquier otro. Pero igualmente, es to no sólo ocurre con 
aquellos campos de actividad ligados a lo que espur iamente denominamos 
“humanidades”, sino que aun en los campos donde el componente técnico 
objetivo parece descollar sobre cualquier otro, pue de notar uno la 
preferencia por un tema en particular por encima de  otro de los 
pertenecientes al mismo campo: entomólogos que se e specializan en 
estudiar un tipo de insecto; botánicos que prefiere n un tipo de planta; 
arquitectos que sólo diseñan iglesias, ingenieros m ecánicos que 
prefieren la mecánica automotriz; y matemáticos que  sólo se sienten en 
su salsa en las ecuaciones diferenciales, etc. 

La especialización, hoy como en el siglo V a C., im plica una preferencia 
del individuo por un sector del campo técnico; esa preferencia puede ir 
ligada a la personalidad del individuo; Platón atri buye esta preferencia 
al entusiasmo divino en el individuo, y le niega el  carácter técnico por 
una razón importante: porque, pese a considerarla u n influjo de la 
divinidad, sin embargo ese influjo se manifiesta co mo una marca del 
individuo. En el concepto de técnica que se manifie sta en el Ion, el 
individuo y su peculiaridad se consideran ajenos a la técnica. Aun hoy 
esto no ha cambiado cuando se hacen consideraciones  sobre la técnica, en 
particular consideraciones sobre la ciencia. La ind ividualidad parece 
estar prohibida. Por ejemplo, ciertas consideracion es epistemológicas 
hechas desde el psicoanálisis pretenden una forclus ión o negación de la 
individualidad en la ciencia misma. Por supuesto, e n tanto se trata de 
la técnica, el elemento de la objetividad implícito  en la eficacia 
inherente a la técnica prohíbe la contaminación con  particularidades 
individuales. Sin embargo, la restricción de la ind ividualidad en tanto 
tiene que ver con la eficacia, no opera en tanto se  trata del desarrollo 
del campo técnico –como dice Sócrates– como un todo : la especialización, 
manifestación de la individualidad, es una forma de l desarrollo del 
campo. La técnica, no obstante, es ejercida por el individuo 
restringiendo su individualidad, es una manera de m anifestarse el 
individuo, pero no en su individualidad, sino en su  capacidad para 
asumir un comportamiento genérico. 

¿Qué podemos decir que es la técnica, en este conte xto de Platón? Al 
leer el Ion, aprendemos a llamar técnica a todo cam po de actividad 
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colectiva constituido por unos objetos y unas destr ezas que permiten 
procedimientos controlados en relación con esos obj etos. Llamaré a esta 
definición el concepto platónico de técnica. Examin emos esta definición 
y comparémosla con la definición homérica. Los comp onentes del concepto 
platónico son: 

[a] El campo de actividad constituido por objetos y  destrezas. 

[b] Las destrezas permiten una relación controlada con los objetos. 

En la medida en que el individuo se relaciona con e l objeto (tangible o 
intangible) esta relación será técnica si está posi bilitada por la 
destreza. Ahora bien, de acuerdo con la definición homérica, la técnica 
es un conjunto de operaciones que, basadas en las d estrezas, conducen a 
un resultado. Una similitud entre las dos definicio nes es que ambas 
plantean una delimitación del ejercicio técnico: la  definición homérica 
plantea el conjunto, mientras la platónica plantea el campo. Esto será 
importante, luego, en la tecnología en términos de lo que tiene que ver 
con la disciplina. De otra parte, respecto de sus d iferencias, el 
concepto homérico no se refiere a objetos y destrez as –como el 
platónico–, sino a operaciones y destrezas. Las ope raciones son posibles 
por las destrezas; el objeto está tácito. Igualment e lo está el control 
aludido en el resultado de las operaciones diestras . La definición 
platónica explicita elementos implícitos en la defi nición homérica, pero 
que no por eso dejan de constituir a ésta. La difer encia real entre las 
dos definiciones es en cuanto a la forma de la enun ciación del concepto 
manifiesto en ellas. 

En la medida en que este concepto platónico de técn ica se explicita por 
un efecto de su comparación con la poesía, en esa m edida su forma 
ideativa se manifiesta en relación de oposición a l a de la poesía. La 
poesía es inspiración divina; la técnica es control  del individuo sobre 
su propia acción. La técnica en Platón, pues, se co mprende a través del 
concepto de control; varios términos del vocabulari o platónico pueden 
mentar este control, por ejemplo: fronimos, deynos,  draoo, basilikos. 
Este concepto de control, a través del cual Platón da forma a su idea de 
técnica, se mostrará como determinante en el desarr ollo del concepto de 
tecnología, en la medida en que ese control se most rará también luego 
como el ejercicio del saber teórico sobre las destr ezas y sobre las 
relaciones entre las diversas técnicas. Si la técni ca implica el saber, 
pero al mismo tiempo la técnica se comprende como c ontrol, esta idea de 
control ha de relacionarse, de alguna forma con el saber, ¿cómo es esa 
relación entre saber y control? Los diálogos de la trilogía Teeteo, 
Sofista y Político, nos permitirán responder esta p regunta. 

1.1.6.2 El diálogo Teeteto  

El diálogo Teeteto es el primero de una trilogía, d e una serie que 
comienza con el saber y termina con la política. El  Teeteto se aplica a 
examinar la idea de saber (epistèmè); el Sofista se  aplica a examinar la 
tekhne sofística, calificándola de saber sobre lo a parente; y el 
Político se aplica a examinar la tekhne política pa ra caracterizarla 
como saber de saberes. Todo saber, en últimas, resu ltará ligado al 
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régimen del saber político; pero esto ya ha de esta r implícito en la 
idea de saber misma, idea que procura examinar el d iálogo Teeteto. ¿Qué 
es, pues, el saber platónico? 

En el Teeteto, Platón, respecto del saber, expresa más de lo que afirma 
explícitamente a lo largo de los laboriosos torniqu etes refutativos de 
Sócrates. Puede uno, oculta entre la máquina de gue rra socrática, 
encontrar una idea de saber que rige toda la argume ntación misma. El 
saber entra en el Teeteto como algo a lo que uno se dedica (143d), un 
asunto de disciplina, entre otras, intelectual. La figura de Teodoro de 
Cirene, el geómetra, connota que el saber no sólo p uede ser sobre algo 
abstracto, como las puras proporciones, sino que es , además, una 
dedicación colectiva, pues Teodoro es un maestro, a lguien que es 
frecuentado –como lo afirma Teeteto– por razón de s u saber. Ahora bien, 
el saber es abordado en el Teeteto por medio de la técnica  que comporta; 
así, Sócrates trae a colación el tema del arte de t ocar la lira (144e): 
si Teodoro diera su opinión sobre la afinación de d os liras, ¿sería 
menester creerle porque es geómetra o porque es mús ico? Aparece, en 
conexión con el saber, el juicio de alguien sobre a lgo. El juicio es 
dirigido a otros; es un juicio a otros sobre algo. ¿Han de creer los 
otros? Quien juzga espera que le crean ; los otros, de hecho, creen o no; 
y creer supone razones. Si quien juzga es músico, c reemos su juicio 
sobre las liras. Esta razón supone que al ser músic o, sabe . Por 
consiguiente, el saber es algo que posibilita a uno  el juicio a otros 
sobre algo; y también justifica la creencia de esos  otros en el juicio. 
Luego el saber supone una relación entre personas, en torno a un objeto; 
es una relación de judicación sobre el objeto, que justifica que los 
oyentes crean.  

De otra parte, el asunto directo sobre el saber se introduce, también, a 
través del aprender. Hay una definición de aprender  que implica el 
saber, pues aprender consiste en llegar a ser más s abio en lo que se 
aprende (145d). En esta definición, el aprendizaje no es un ser, sino un 
llegar a ser. Es un proceso. El proceso de llegar a  ser más sabio. 
Siendo la sabiduría y el saber lo mismo, el aprendi zaje consiste en 
llegar a saber, luego saber es una forma de ser. ¿E n qué consiste esa 
forma de ser? En que alguien está en capacidad de j uzgar ante otros 
sobre un objeto, y juzgar de tal manera que los otr os crean. Esta 
capacidad, que se muestra para otros, en función de l objeto constituye 
la forma de ser sapiente. Esta concepción de saber rige todo el diálogo, 
y está implícita, además, en la explicación que Sóc rates hace de su 
método de indagación (149a-151e), o sea, la mayéuti ca. Sócrates define 
la mayéutica como una capacidad de poner a prueba s i el producto de un 
pensamiento es algo falso o verdadero (150c); por t anto, pensar es 
asimilado a un proceso de traer algo a la existenci a (noción que fundará 
la idea de técnica de los diálogos Sofista y Políti co), como el demiurgo 
origina sus artefactos. La mayéutica permite probar  la calidad de esos 
engendros del pensamiento. Esto significa que hay a hí, en el método, un 
saber. Es un saber sobre el saber que se concreta e n una técnica de 
verificación, de prueba de los engendros del pensam iento.  
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La sabiduría de Sócrates consiste en transformar a otros en sabios. Lo 
que Sócrates enseña es un criterio de verdad. “No a prenden nada de mí” 
(150a). Esto significa: no hay un contenido positiv o que yo les 
transmita, ese contenido es, más bien, elaborado po r ellos mismos; 
Sócrates los asiste en la elaboración desde el punt o de vista de lo 
verdadero o de lo falso, independientemente del con tenido positivo del 
pensamiento. En la medida en que la mayéutica es un  método para 
controlar el proceso de producción de pensamientos,  en función de la 
consistencia de sus productos, el saber se muestra entonces como una 
capacidad por la cual el pensamiento engendra juici os verdaderos; así, 
la verdad es un atributo del juicio elaborado por e l sapiente; además, 
si la verdad es un atributo de lo sabido, saber alg o quiere decir saber 
elaborar juicios ajustados a ciertas criterios de e laboración que 
constituyen criterios de verdad. Ahora bien, esta c apacidad de 
judicación le viene al sujeto como efecto de su eje rcicio de la técnica 
sobre la que versen sus juicios, por eso el juicio de Teodoro, sobre las 
liras, será acertado si, y sólo si, es músico. Sabe r algo es el efecto 
intelectual de la técnica. El resto del diálogo, qu e es aquello en lo 
cual no logra obtener una aserción definitiva, apun ta a indagar en qué 
consiste el vínculo entre la verdad y el juicio, si  en la percepción, en 
el razonamiento y la opinión, la memoria o la expli cación. El Teeteto no 
apunta, en este sentido, a indagar qué es el saber sino cómo es la 
relación, en él, entre la verdad y el juicio; por e sto, aunque todas las 
posibilidades de respuesta a esta cuestión son rech azadas sucesivamente, 
a lo largo del diálogo, su rechazo deja la estela d e la concepción del 
saber implícita: el saber es seguro (152b); implica  el reconocimiento 
interpersonal respecto de que unos lo poseen en may or medida que otros 
(170b); está ligado al ser (186c-d); y se obtiene p or aprendizaje 
(198b). En este último rasgo, Sócrates deja en clar o que, por medio de 
la técnica, se tiene al alcance el saber: enseñar e s transmitirla; 
aprender es recibirla. Ahora bien, la forma del sab er que Platón 
desarrolla en el diálogo Teeteto está ligada a la j udicación. El saber 
es 

[a] Capacidad de juzgar convincentemente. 

[b] Capacidad de juzgar con acuerdo a la verdad. 

Esta caracterización del saber lo muestra como una capacidad, es decir, 
una disposición de llevar a cabo cierto ejercicio, el ejercicio de hacer 
enunciados sobre el mundo, pero el saber no es sólo  la capacidad de 
juzgar con verdad, sino de poder hacerlo a partir d e una relación 
controlada con el objeto de ese saber, es decir, a partir de un hacer, 
el saber es el efecto de la posesión de una técnica . Sin embargo, así 
como puede haber juicios, como los versos de la poe sía, que vienen de la 
inspiración divina y no de la técnica, así mismo ¿p uede haber juicios 
que, aun viniendo de la técnica, no sean saber? En efecto, los juicios 
de la sofística. Distinguir la sofística y sus juic ios falsos del saber 
auténtico es el cometido de los dos diálogos subsig uientes al Teeteto: 
el Sofista y el Político. 
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1.1.6.3 El diálogo Sofista  

El ejercicio de la filosofía ha mostrado la técnica  como control, y como 
actividad que, independientemente de su objeto, tie ne siempre como 
resultados juicios ajustados a la verdad. Pero cabe  la posibilidad aun 
del engaño. Esto significa que cabe la posibilidad de un ejercicio 
controlado del juicio falso, esto entraña algo sobr e la técnica que se 
manifiesta en el análisis del sofista. El diálogo I on puede entenderse 
como la respuesta a la pregunta ¿es la poesía una t ekhne? Y en esta 
medida, el desarrollo del diálogo apunta a contrast ar el ejercicio de la 
poesía con una idea general de técnica. En el Sofis ta y el Político la 
pregunta es otra; la pregunta respectiva es ¿qué cl ase de tekhne es la 
del sofista?, ¿qué clase de tekhne es la del políti co? Al desarrollar 
las dos respuestas, tanto en un diálogo como en el otro, se revela un 
presupuesto importantísimo para la consideración de  la tekhne en Platón, 
y es que ésta no puede considerarse aislada de la c onfiguración misma de 
la sociedad, es decir, de la polys.  

El diálogo sobre el sofista recurre, de manera cont inua, a lo largo de 
su desarrollo, a una sola perspectiva metodológica,  a saber: la 
elaboración de un paradigma previo que guía la inve stigación, y un 
desarrollo del análisis a partir de dicotomías cate goriales. El 
político, substantivamente, recurre a lo mismo, per o en un punto se 
desvía para recurrir al mito (268e-274e). La perspe ctiva metodológica 
referida como común a ambos diálogos, al ser emplea da en relación con la 
técnica, implica que entre las diversas técnicas ha y una comunidad de 
forma que permite tomar a una por modelo de la otra ; esta comunidad de 
forma se revelará como la posibilidad de dar un fun damento ontológico y 
operativo de las tecnai en su conjunto. En primer l ugar, que ser sofista 
es un oficio es algo que ha de reconocerse para dar  paso a su 
consideración técnica: 

[…]la actividad [ergon] que así nombramos, cada uno  seguramente para sí la comprende 
(Sofista.218c Traducción mía) 

Ser sofista es una actividad, un ergon; en tanto es tá reconocido como un 
oficio, se precisa la pregunta por si es un oficio que implica un saber 
y, por tanto, una técnica. 

Pero supuesto poseedor de una técnica [tekhne] prop ia, como lo hemos concedido. (Sofista 
Traducción mía) 

Por otro lado, igualmente, al político se le recono ce que está ligado a 
una técnica: 

[…] después del sofista, es necesario –como nos par ece- investigar al hombre político; y 
díme: ¿hay que considerarlo como uno de los sabedor es [epistemoon]? (Político. 258b 
Traducción mía) 

Tekhne y epistèmè son equivalentes en el vocabulari o de Platón. La 
respuesta afirmativa, sí hay que considerarlo como uno de los que sabe, 
determina la siguiente pregunta: 

¿Separados los saberes [epistemas] como cuando exam inamos al primero? (Político. 258b 
Traducción mía) 
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El primero es el sofista.Con el segundo, se propone  hacer la misma 
operación: separar dicotómicamente los saberes, pue s con el primero se 
separaron las técnicas. 

Ahora bien, las respuestas a las sendas preguntas, es decir, qué clase 
de oficio es cada cual, componen, por supuesto, el desarrollo de ambos 
diálogos; pero se trata de un desarrollo, por decir lo de alguna forma, 
circular en ambos casos; pues se mantiene la respue sta primera dada a 
cada pregunta, sólo que hay un desarrollo más detal lado cada vez. Así, 
la primera respuesta a qué es un sofista reza: 

Según lo dicho, Teeteto, tal parece, el discurso no s lo muestra, la sofística es técnica 
[tekhne] apropiativa, conquistadora, adquisitiva, c azadora de animales pedestres, 
terrestres, mansos, humanos; persuasiva, privada, a salariada, comercial,cuasieducativa 
[doxopedeutika]de jóvenes opulentos y bien nacidos( Sofista. 223b Traducción mía) 

De toda la serie de calificativos de la técnica sof ística, el que la 
distingue de otras técnicas es el calificativo de d oxopedeutika, palabra 
que traduzco por cuasieducativa para mantener la se rie de monosílabos, 
ya que el término doxopedeutika podría traducirse c on la frase:de 
apariencia educativa,es decir, con tres palabras ha ciendo el papel de 
una. Pero el término cuasieducativa, en último térm ino, manifiesta lo 
mismo que la frase de tres términos, pues algo que es casi educativo, 
sólo se queda en la apariencia; y es justamente est e tema de la 
apariencia, manifiesto en el griego con el prefijo doxo, derivado de 
doxa, es este tema al que apunta Platón, por oposic ión al término 
epistèmè que refiere al saber auténtico, ínsito en toda técnica. Por 
otra parte, la última definición, aquella con la cu al se termina el 
diálogo, es el desarrollo pleno del término doxoped eutika: 

Lo imitable [mimetiko] de la parte irónica refutato ria de las opiniones [doxastiko], del 
linaje de lo aparente [fantastiko] simulatorio [eid olopoiiko], no divino sino humano, de 
la producción de lo definido y maravilloso [taumato poiiko] en los discursos; quien diga 
que el sofista es realmente de este linaje y sangre , certísimo, según parece, será. 
(Sofista, 268d) 

Los calificativos relativos a la imitación (mimèsis ), la opinión (doxa), 
la apariencia (fantasia), el simulacro (eidoolon) y  la maravilla (tauma) 
caracterizan la técnica sofística; estos calificati vos se oponen, en la 
axiomática de Platón, al saber (epistèmè) y al ser (on); en esa medida 
esos calificativos refieren, explicitándolo, explic ándolo, al carácter 
aparente de la educación (doxopedeutika) que prodig a el sofista mediante 
el discurso y su proceder retórico y refutatorio. U na cuestión 
importante surge con esto: la sofística está ligada , por definición, no 
al saber sino a la apariencia de saber, y no obstan te se trata de una 
técnica. ¿Cómo es que puede haber una técnica no li gada al saber 
auténtico sino a la apariencia de saber? El sofista  sabe producir 
apariencias de saber; por tanto, si se trata de alg o que se sabe, en ese 
orden de ideas, en la sofística se llega al límite de la técnica, porque 
se trata de un saber vinculado, por definición, al no saber. Si el 
simulacro es algo que se produce a través de un sab er, entonces, esto 
implica que, de alguna forma, la técnica, en tanto producción que 
consiste en hacer que todo lo que no era llegue a s er (219b), lleva al 
ser aquello que no es, puesto que produce el simula cro. Explicar esto 
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lleva a Platón, en el Sofista, a elaborar una refut ación del axioma de 
Parménides según el cual el no ser es impensable. E sta refutación 
consiste en demostrar que el no ser es; y, al lleva rla a cabo, este 
desarrollo constituye una fundamentación ontológica  de la técnica, pues 
toda técnica presupone el no ser, en la medida en q ue, para lograr 
llevar al ser aquello que no es (producción), es me nester que se sitúe 
más allá del ser. 

Platón, al comienzo del diálogo, divide las técnica s en dos grupos, las 
que producen y las que adquieren. Desde la primera definición del 
Sofista, en el diálogo, el desarrollo de esa defini ción, en un 
principio, corre sobre el siguiente lecho: la sofís tica es una técnica 
adquisitiva, de caza de animales domésticos, de hom bres, mediante la 
persuasión. Esta persuasión implica la venta de obj etos para el alma, en 
particular conocimientos. Pero al vender saberes se  venden técnicas; 
llegamos, así, a lo siguiente: la sofística es una técnica para vender 
técnicas. Vale la pena decir que esta técnica es mu y conocida hoy en las 
sociedades del capitalismo financiero, e involucra un campo de ejercicio 
conocido como pedagogía; y en efecto, la pedagogía es una técnica que 
tiene por objeto impartir socialmente otras técnica s. Ahora bien, 
volviendo al siglo IV a. C., el sofista puede espec ializarse en técnicas 
sobre la virtud. Platón relaciona la técnica adquis itiva con la lucha en 
tanto oposición de argumentos, manteniendo el carác ter comercial. El 
sofista captura sus presas con el señuelo de la apa riencia de enseñanza 
(232a); y es así porque el alma tiene afinidad con la verdad, por eso se 
la puede engañar con la apariencia de verdad. Ahora  bien, el sofista 
captura la presa prometiendo una técnica universal de refutación, pero 
en tanto un solo hombre no puede saber todo, de all í se deduce que se 
trata de una apariencia. Una técnica aparente no es , sin embargo, lo 
mismo que una técnica de lo aparente; el sofista pu ede, pues, poseer una 
técnica de lo aparente que le permite aparentar que  posee una técnica, o 
sea, le permite una técnica aparente. 

Semejarse y parecerse sin llegar a ser guardan rela ción con decir algo 
aunque no sea verdadero (236d). Si el sofista conoc e el arte del 
simulacro y este simulacro es del discurso, su disc urso ya no es 
verdadero. No obstante, hay una objeción de raigamb re parmenídea: no se 
puede decir lo falso porque no se puede decir el no  ser, luego el arte 
del sofista no es del simulacro. Platón ha de demos trar que existe una 
técnica que se ejerce sobre el no ser y para ello e sgrime un criterio 
(238a): no es justo intentar agregar lo que es a lo  que no es. La 
fórmula que sostiene este criterio es la de lo seme jante con lo 
semejante; sin embargo, es claro que cada vez que s e enuncia algo sobre 
lo que no es (239b) a ese no ser se le agrega el se r, pues todo 
enunciado se funda sobre el ser (el camino de Parmé nides). Una 
definición de sofista como fabricante de simulacros  (eidoolon) implica 
determinar qué es un simulacro (239d). El simulacro  no es porque no es 
verdadero, pero existe (240b-d); hay pues un entrel azamiento del ser con 
el no ser. ¿Qué es, pues, el ser que permite tal en trelazamiento? 

Pues digo que lo que ha adquirido una disposición [ dynamis] o de producir en otro algo, 
o de padecer algo aunque poco y en bajo grado, aunq ue sólo por una vez, todo aquello es 
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realmente. Sostengo, pues, este criterio, los entes  no son otra cosa que la disposición 
[dynamis] (Sofista.247e Traducción mía) 

En tanto lo que es es disposición, o sea, capacidad , potencia incluso, 
esto funda el cambio, justamente porque en la dispo sición está la 
posibilidad de que se realice algo que antes no est aba; incluso en aquel 
conjunto de técnicas que son adquisitivas, la adqui sición es un cambio 
posibilitado por la disposición, por la potencia. E l cambio implica la 
di-ferencia; la diferencia no se relaciona necesari amente con la 
negación; así, ser diferente del ser, o sea, no ser , no significa la 
negación del ser (257c). La negación no significa l o contrario. El no 
hace referencia a la diferencia. Una negación, sin embargo, es un quitar 
aquello de lo cual se predica el no. El no es un ac to; pero no 
necesariamente se trata de un acto de contrariar; i ncluso, lo contrario, 
de alguna manera, es una afirmación, pues para nega r al otro necesita 
que éste esté presente. Lo diferente, por su lado, se aparta: el verde 
no es lo contrario del rojo, sólo es distinto; e in cluso el di-ferir 
requiere la presencia de aquello en relación con lo  cual difiere. Platón 
concluye que lo contrario del ser es algo de lo que  no vale la pena 
hablar (259a), entre otras porque tampoco es posibl e; siempre se habla 
dentro del ser aun para negar.En la medida en que e l ser es la 
disponibilidad de los entes, el no ser existe en la  forma de la 
diferencia ya que la disponibilidad significa el po der de llegar a ser 
lo que no se es. El no ser, como diferencia, media la distancia entre 
dos entes distintos.  

La técnica se sitúa en esta mediación entre los ent es, en el no ser, 
para poder llevar los entes a lo otro.¿De qué maner a se ubica? El ser, 
que se compone de cosas diferentes implica el cambi o y el reposo (252d), 
cuyas disposiciones posibilitan el relacionar unas con otras; la técnica 
agencia esas relaciones, mediante la posibilidad de  saber con eficacia 
qué cosas se pueden relacionar con cuales, pues es posible que no todas 
se puedan relacionar, indiscriminadamente entre sí:  

¿Cualquiera, entonces, sabe qué cosa con qué cosa p uede tener que ver, o la técnica es 
necesaria al proponerse tener éxito? (Sofista. 253a  Traducción mía) 

Esta pregunta expone dos cosas interesantes. En pri mer lugar, las 
diferencias que posibilitan el ejercicio técnico no  lo posibilitan 
aleatoriamente, es decir, aunque el ente tiene la d isposición de llegar 
a ser lo que no es, esto otro que puede llegar a se r no es cualquier 
cosa; no se puede relacionar un ente, arbitrariamen te con cualquier otro 
(como en el arte contemporáneo o en el rizoma de De leuze); si esto 
pudiese ocurrir, si las relaciones entre los entes se pudiesen disponer 
como en el collage, cualquiera sabría establecer la s relaciones entre 
los entes, puesto que éstas serían arbitrarias, lo cual significa que, 
en sentido estricto, no habría saber sobre esas rel aciones. Por tanto, 
en tanto no son relaciones arbitrarias, es necesari o, para establecerlas 
con éxito, tener una técnica. Aparece, nuevamente, aquí, el tema de la 
eficacia, el control, ligado a la tekhne. En el Ion  ya se había 
manifestado como lo que distingue la actividad prop iamente humana de la 
actividad divina; aquí, en el Sofista, se da ligado  a la operación 
eficaz de llevar un ente a ser lo que no era; pero igualmente, esta 
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operación del devenir, permite establecer una disti nción entre lo divino 
y lo humano: 

[…]asevero que lo llamado ‘por naturaleza’[physei] es hacer por técnica divina; y lo que 
fuera de esto componen los hombres, técnica humana.  Y según este discurso, hay dos 
linajes del hacer: el humano y el divino. (Sofista 265e Traducción mía) 

La técnica humana está aparte de la divina; y ésta se expresa, en la 
lengua griega, mediante el dativo physei, que indic a la causa eficiente 
o, en términos gramaticales, el complemento circuns tancial de modo. Se 
trata de un modo del devenir que se da de por sí, s in la intervención 
humana, mediante su propia legalidad. Ahora bien, e sta clasificación de 
la técnica en dos, humana y divina, implica que lo que es por sí, 
realmente, tiene un dios por causa eficiente; una i dea de Platón que 
tiene su origen desde el Fedón, cuando Sócrates, a punto de beber la 
cicuta, esboza someramente su biografía intelectual . El mundo de la 
fysis tiene un ordenamiento inteligente que hace po sible su comprensión, 
como luego será manifiesto en la mitología del Time o, donde el 
ordenamiento inteligente que los dioses imprimen a la naturaleza es 
manifestación del control que tienen sobre ella.  

¿Qué es la técnica en el diálogo Sofista? Es la act ividad regular y 
controlada, ejercida por un hombre o un dios, de re alizar la disposición 
de los entes a ser algo diferente de lo que son. Ll amemos a esta 
definición, la definición platónica 2 de técnica. L as propiedades de la 
tekhne derivadas de esta definición son: 

[a] es un tipo de actividad humana o divina. 

[b] compromete el campo total del ser. 

[c] involucra, esencialmente, el devenir como trans formación del ente. 

[d] implica la regularidad y el control del devenir . 

La forma de la tekhne ahora se manifiesta como una relación estrecha del 
hombre y de dios con el ente. El hombre y Dios, en sí mismos, son entes, 
pero pueden activar las diferencias entre los otros ; en ese sentido, la 
técnica en el Sofista hace del poseedor de una técn ica (humano o divino) 
el sujeto del juego de las diferencias entre los en tes. Pero esta 
relación sigue siendo bajo la égida del control y e l rigor: el devenir 
del ser, los cambios entre los entes, sus relacione s se producen, por el 
agente, de manera controlada. La técnica en el Sofi sta es, pues, el 
control que un agente tiene sobre el devenir de los  entes. Ligar la 
técnica al ente en su totalidad, para poder explica r la existencia del 
simulacro, o sea, de lo que no es, y a su vez, dist inguir dos formas del 
devenir, el divino y el humano, permite establecer que la técnica es una 
propiedad humana en tanto el hombre pretende una re lación controlada con 
el ente y su devenir; pero esto significa, también,  que todo el campo 
humano, en tanto no adolece de la arbitrariedad, ti ene como rasgo 
constitutivo la técnica. Esto permite comprender el  desarrollo del 
diálogo siguiente al Sofista, el Político. 
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1.1.6.4 El diálogo Político 

Centrémonos, ahora, en el Político. Como ya lo anot amos atrás, tiene 
paralelismos metodológicos con el Sofista. Como en el Sofista, en el 
Político hay una primera definición del hacer polít ico y una última; y 
la última es producto del desarrollo de la primera;  en efecto, la 
primera aproximación al político se hace mediante u na alusión a la 
proporción [analogía] que es propiedad de la geomet ría (257b); y 
finalmente, la técnica política resultará ser una t écnica de la 
proporción, del justo medio entre dos tipos de homb res, el valiente y el 
mesurado. El político también es poseedor de un sab er [epistèmè], y en 
esa medida el procedimiento de análisis es igual qu e el del sofista. Los 
saberes [epistemas] constituyen dos ámbitos, el prá ctico y el 
exclusivamente cognoscitivo [monon gnoostikèn] (258 e). ¿A cuál pertenece 
el político? Se trata de un saber real [basilikè], entendiendo por real 
que pertenece al rey; además es un saber principalm ente cognoscitivo 
(259d), pues se trata de un ejercicio de retención del gobierno [arje] 
mediante el poder y sagacidad del alma [tès psijès synesin kai roomèn]. 
La política es una técnica de cálculo [logistikè te khne] (259e) y esta 
técnica, exclusivamente cognoscitiva en principio, se mostrará como 
fundamento de todas las otras, pues unas ciencias j uzgan (kritikos) y 
otras dirigen [epitaktikos] (260a); y esta técnica del cálculo político 
–como la del arquitecto– calcula para dirigir. La p rimera definición 
caracteriza al político como poseyendo un saber de crianza colectiva de 
animales de rebaño bípedos, sin cuernos ni plumas ( 267b); ésta primera 
definición ha de ser corregida, y su corrección es el desarrollo del 
resto del diálogo hasta el final.La corrección está  en el punto del 
cuidado [epimeleia] del crecimiento [trofè] de los hombres, pues Platón 
piensa que la técnica o saber político ha de estar más del lado de la 
noción de cuidado que la de crianza (276d); pues si  el énfasis de la 
definición se pone en el crecimiento antes que en e l cuidado, muchas 
técnicas pueden arrogarse el papel de la política, todas aquellas que 
tienen por objeto brindar un beneficio directo al s er humano: el saber 
sobre la alimentación el vestido, la protección, et c. Así, pues, es 
menester corregir la primera definición aclarando q ue el rey no se ocupa 
directamente del crecimiento, sino del cuidado. 

De otra parte, en la medida en que el diálogo Polít ico sigue el método 
del diálogo Sofista, Platón busca una técnica que p ermita servir de 
modelo al saber del político en tanto cuidado; el m odelo propuesto es el 
de la técnica de tejido (279b); a partir de allí, e l decurso del diálogo 
político hará una nueva clasificación de las técnic as por su 
operatividad: en las técnicas relativas a la produc ción (y todas lo son 
como quedó claro en el Sofista) están, por un lado,  las que no fabrican 
la cosa directamente, sino que apoyan esta fabricac ión fabricando los 
instrumentos que la hacen posible; y por otro lado,  las que fabrican la 
cosa directamente (281 d,e). Las primeras técnicas merecen el nombre de 
concausa, las segundas el nombre de causa. En este orden de ideas, en 
tanto la política dirige, como el tejido, separando  y urdiendo, 
asociando y disociando, mediante el cálculo, la pol ítica integra todas 
las técnicas que han de concurrir a un único ejerci cio, el que la 
distingue de todas las otras técnicas: 
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Digo que el ejercicio del político es el fin del te jido: por una trama correcta, 
producir el carácter combinado de la virilidad y la  mesura de los hombres. (Político 
311b Traducción mía) 

El ejercicio de la política es un ejercicio de prod ucción de cierto tipo 
de hombre; y a este fin que tiene la política, medi ante la dirección y 
el cálculo del justo medio, lo han de apoyar todas las artes que 
constituyen la ciudad. De esta forma, el Político e xplicita el carácter 
esencialmente político de toda técnica, las cuales están vinculadas, en 
la organización social, en una trama de relaciones de causas y 
concausas, apuntando a este fin supremo de la produ cción de un tipo de 
individuo excelente. Tanto en la perspectiva metodo lógica de los 
diálogos Sofista y Político, como en el desarrollo de su teoría, la 
técnica aparece como una diversidad de ejercicios h umanos en el contexto 
de la ciudad, ejercicios que han de ser organizados  y encausados hacia 
el fin del logro de lo justo: una técnica teórica h a de dirigir las 
otras, las ha de integrar como concausas de la prod ucción del hombre 
excelente. 

La técnica en el Político sigue teniendo la forma d el control. Pero esta 
forma adquiere un modo singular de manifestarse, po rque se aprecia como 
un entrelazamiento de técnicas que concurren a una producción, y esa 
concurrencia está orientada por la técnica política . Así como los entes 
entran en relaciones de devenir, en un llegar a ser  lo que no eran, así 
mismo las técnicas que agencian sus devenires entra n en relación; pero 
la técnica política organiza las técnicas estableci endo un régimen de la 
producción en función del cálculo del justo medio d e la formación del 
carácter de los hombres. En el Político hay un orde namiento de 
subordinación de las técnicas a una, la técnica rea l; este principio de 
un régimen técnico básico es el principio de la tec nología. 

1.1.7 El pensamiento teórico y la tekhne. Filosofía /Aristóteles. 

El concepto de tekhne en Aristóteles, a mi modo de ver, no tiene la 
complejidad del concepto platónico; e, incluso, pue de afirmarse que 
Aristóteles, en lo tocante al concepto de tekhne, e n cierto momento, es 
inferior a Homero. El texto principal, o mejor, el texto en el que 
Aristóteles tematiza la técnica directamente es la Ética Nicomáquea 
(140ª-20). Sin embargo, su discurso sobre la técnic a allí es bastante 
pobre. En la Ética Nicomáquea, Aristóteles diferenc ia tekhne de 
epistèmè. Normalmente, se traduce epistèmè como cie ncia, pero yo me 
niego aún a aceptar esta equivalencia, pese a su ca rácter ya canónico. 
Me parece que epistèmè corresponde más bien al sabe r, pues a lo que 
apunta la epistèmè es a la confianza y seguridad qu e suscita la pistis, 
y es por eso que Aristóteles enfatiza desde los Seg undos Analíticos que 
el objeto de la epistèmè es aquello que no puede se r de otro modo. Se 
trata de el saber, de lo que no tiene duda o discus ión. 

Volviendo a la tekhne, me parece importante afirmar  que, pese a la 
pobreza que he dicho que se muestra en la Ética Nic omáquea, respecto a 
este concepto, no obstante es una idea que sirve de  modelo a la teoría 
de las cuatro causas. La causa formal, la causa mat erial, la causa 
eficiente y la causa final son cuatro tipos de caus as que permiten dar 
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cuenta de la fysis; los dos últimos tipos de causas  en particular son 
los que denotan el modelo que Aristóteles emplea: l a técnica de los 
demiurgoi (artesanos). La causa eficiente es lo que  Aristóteles denomina 
–en la Metafísica (983ª,30)– el principio del movim iento; este principio 
explica, para Aristóteles, el hecho de que la mater ia tome siempre una 
forma, pero, claramente, Aristóteles toma como punt o de referencia las 
técnicas del escultor y el carpintero (Metafísica, 984ª20); si bien el 
movimiento es el que junta la materia con una forma , esta unión tiene un 
agente y una finalidad. Esto implica: la forma no s e da separada de la 
materia, es inmanente a ésta; para Aristóteles –en la Ética Nicomáquea– 
la diferencia entre epistèmè y tekhneestá en que la  primera se ocupa de 
la pura forma, mientras la otra se ocupa del princi pio del movimiento y 
de la causa final. En la Ética nicomáquea, Aristóte les afirma que el 
objeto de la tekhne es aquello que puede ser de otr a manera (1140a), se 
trata de la producción (poiesis); así pues, en la t ekhne, el principio 
del movimiento está en quien produce, este agente, que junta materia con 
forma, es el ser humano; y en esta medida, el objet o producido puede ser 
de otra manera debido, precisamente, a la naturalez a humana misma sujeta 
al error, la materia y la falencia. Otro tipo de co sas, cuyo agente no 
es el ser humano, son aquellas que llegan a ser por  necesidad y las que, 
como las naturales, tienen su principio en sí misma s (1140ª10); en ambos 
casos, tanto en el ser por necesidad como en la cau sa de sí mismo, se 
excluye la contingencia. La técnica está relacionad a con lo contingente 
en la medida en que implica un compromiso con la ma terialidad; el objeto 
material producto de la técnica tiene una particula ridad que lo 
yuxtapone al objeto de la abstracción: él es el suj eto (jypokéimenon) de 
esa forma general; subyace a ella y la soporta pero  no de manera 
consistente, pues está sometido al devenir. La form a, por su parte, se 
mantiene constante aun por encima del devenir de su  sujeto material. 
Así, la distinción entre saber y técnica radica, pu es, en que el saber 
se ocupa de lo genérico y establece vínculos necesa rios entre las formas 
genéricas; la técnica, por el contrario, pretende u n dominio de la 
materia subyacente para llevar lo general a lo part icular, la técnica 
así entendida espoiesis (producción); y en tanto pr oducción es lo 
contrario de la inducción (epagogé), la cual recoge  la forma general a 
partir de las particularidades. 

Así como con Platón la noción de técnica llega a su  punto más alto, pues 
es el modelo para la propia filosofía, con Aristóte les llega al punto 
más bajo, pues queda reducida al trabajo del demiur go que produce 
objetos de consumo. Sin embargo, esa técnica artesa nal provee a 
Aristóteles de un modelo para la teoría de las caus as; esto es una 
contradicción que se explica en el hecho de que –pa ra Aristóteles, así 
como para Platón- no hay otro modelo teórico que la  propia actividad 
humana; y, en efecto, aunque lo que Aristóteles lla ma epistèmè se ocupa 
de lo necesario, no obstante ocurre que el saber es  un asunto de dominio 
humano, tanto como la tekhne. Aristóteles pretende distinguir entre 
epistèmè y tekhne por el objeto (necesario en el pr imer caso, 
contingente en el segundo), pero esto no obsta para  que, en cuanto al 
sabiente como en cuanto al ejecutor del proceso de producción, se trate 
del mismo, a saber, el ser humano. En la epistèmè t ambién hay procesos 
como la abstracción, la inducción y el silogismo, l os cuales demandan un 
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agente, el individuo humano, y esto ya pone, paradó jicamente, la 
epistèmè al nivel de la tekhne. 

Aristóteles, de manera explícita, en la Ética nicom áquea, retrocede a un 
concepto prehomérico de técnica, porque deja ésta s ólo en el nivel de 
producción de objetos materiales. Homero incluyó la  sagacidad (metis, 
mecane) en la tekhne, Aristóteles la excluye. Sin e mbargo, al tratar de 
la sagacidad, en la Ética Nicomáquea (1144ª,25), Ar istóteles trata de 
ésta en términos de habilidad (deinotès); y en la m etafísica, al tratar 
del saber de las primeras causas y primeros princip ios, se le hace 
menester tratar, nuevamente, de la tekhne, sus cond iciones de 
posibilidad. Lo que Aristóteles afirma de la técnic a en la Metafísica 
revalúa lo que había afirmado en la Ética Nicomáque a. El discurso de 
Aristóteles sobre la técnica, en la Metafísica, com ienza a partir de una 
consideración de dos atributos que constituyen lo h umano: la técnica 
(tekhne) y los razonamientos (logismois) –(Metafísi ca, 980b25).De estos 
dos atributos, exclusivos del linaje de los hombres , la técnica –afirma 
Aristóteles– tiene su fundamento en la experiencia,  la cual –dice– es 
producto de “[…] muchos recuerdos del mismo asunto[ …]” [pollaì mnênai 
toû autoû prágmatos (Metafísica, 980b25)]. La exper iencia es efecto de 
una historia de los recuerdos del mismo proceder; e n esto se hace 
mención tácita a un alma (psyje) que lleva a cabo e sta acumulación. En 
tanto la acumulación prospera como experiencia, es posible un 
pensamiento universal, un pensamiento que prescinde  de las 
particularidades, y el alma puede hacer esta omisió n de la 
particularidad en tanto la acumulación histórica es  de lo homogéneo. 
Esto involucra, además, el ingrediente de la inducc ión (epagogé), un 
poder ordenador y clasificador propio del razonamie nto; la técnica se 
constituye, pues, por virtud del razonamiento que p ermite establecer el 
principio. En este punto, en la Metafísica, cuando Aristóteles pone el 
origen de la tekhne en el poder del razonamiento (l ogismois), pone la 
técnica por virtud de la tecnología, porque justame nte, la tecnología se 
mostrará (ya en la propia época de Platón lo hacía)  como el efecto 
ordenador del razonamiento en la tekhne. Así, la té cnica –en el 
Aristóteles de la Metafísica– se determina comola c onjunción entre los 
principios y destrezas que permiten la ejecución de l procedimiento, es 
decir, como un efecto de la conjunción entre la téc nica y el pensamiento 
teórico.En efecto, Aristóteles piensa que el sabio es aquél que puede 
enseñar porque sabe el por qué y la causa, distinto  al simple operario 
que obra por costumbre;en este orden de ideas, el e stagirita pone la 
técnica como efecto del razonamiento ordenador mism o, hecho por aquel 
que ha teorizado, que ha pensado en el procedimient o; y cuando el 
razonamiento permea las prácticas para organizarlas  en un cuerpo 
coherente, entramos propiamente en la tecnología. 

1.2 El pensamiento teórico da origen a la técnica. Tecnología 

El estudio del concepto de técnica [tekhne] en la c ultura griega clásica 
ha sido un ejercicio llevado a cabo, con profusión,  sobre todo en lo que 
tiene que ver con los dos filósofos clásicos, Plató n y Aristóteles. Sin 
embargo, me parece que si bien ha habido preocupaci ón por un concepto 
que, sobre todo en la obra de Platón, cobra relevan cia significativa –v. 
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gr., el tema de la analogía de la excelencia (aretè ) con la tekhne– no 
obstante el concepto derivado de ése, o sea, el con cepto de tecnología 
[tekhnología], no parece haber sido un objeto de es tudio que llame mucho 
la atención de los especialistas. Probablemente, ta l falta de interés se 
deba a cierta dificultad derivada de nuestro propio  concepto 
contemporáneo de tecnología, ligado enteramente a l a instrumentación y 
con una distorsión ideológica tal que fácilmente bi rla la comprensión 
del mundo antiguo, hasta el punto que, cuando se ha ce mención a una 
tecnología entre los griegos antiguos (por ejemplo,  los textos 
compilados en la edición de Oleson, 2008), se suele  cometer el 
anacronismo garrafal de referir esto a sus desarrol los instrumentales, 
ignorando por completo lo que significaba la tecnol ogía griega antigua. 

Sin embargo, ha habido estudios bastante serios sob re los regímenes 
literarios que posibilitaron la difusión del saber técnico en la Grecia 
antigua (Doody et al, 2012; 233-236), y esto está, de alguna manera 
significativa, próximo al concepto Griego Clásico d e tecnología. Mas 
estos estudios, justamente por ser su objetivo el a hondar en las formas 
literarias de la comunicación de los principios téc nicos, no prestan 
atención a la implicación conceptual, filosófica, s ubyacente al régimen 
discursivo de difusión de la técnica. Sin embargo, eso, que omiten esos 
escritos, precisamente, es lo que aquí me interesa,  pues me mueve la 
convicción de que, para los griegos antiguos, la te cnología no fue lo 
mismo que la técnica, sino que con aquél término en tendieron un régimen 
que se instaura entre las técnicas, régimen que tie ne un énfasis 
esencial en el discurso. 

El concepto antiguo de tekhnologia es un concepto q ue se incuba en 
Platón, al calor de sus investigaciones sobre las p osibles relaciones 
entre la tekhnè y la aretè; Platón hace brotar el c oncepto ligándolo, en 
principio, a la retórica, pero después haciéndolo c oincidir plenamente 
con la dialéctica. La palabra como tal (tekhnologia ) con la que se 
bautiza, luego de Platón, eso mismo que Platón habí a ya elucubrado, 
aparece, al menos en forma verbal (tekhnologeoo), e n Aristóteles. Como 
substantivo (tekhnologia) aparece en autores poster iores al estagirita, 
incluso hasta el siglo II d. C. Mi cometido en este  acápite será, en 
primer lugar, mostrar el fermento platónico del con cepto, en el diálogo 
Fedro; posteriormente, exploraré su desarrollo en A ristóteles, en 
ciertos tramos de la Retórica y la Metafísica; lueg o le dedicaré unas 
líneas a cierta afirmación de Plutarco y a otras de  Epicteto para, 
finalmente, concluir con la introducción al tratado  sobre lo Sublime de 
Longino. Mi intención es hacer algo así como la gen ealogía de un 
concepto cuya simiente, en el Fedro de Platón, dete rmina la 
consideración de algo que, de Platón a Longino, va más allá de la 
tekhnè, vinculándola a cierto régimen discursivo.  

1.2.1 El Método Dialéctico del Fedro 

Las lecciones de Retórica del diálogo Fedro de Plat ón plantean una 
metodología discursiva que, luego de Platón, fue se guida por muchos 
escritores posteriores, entre ellos su discípulo má s destacado, 
Aristóteles; aunque, en verdad, tal metodología no fue pensada 
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necesariamente para la escritura, sino para el disc urso en general, 
fuese éste escrito u oral. El examen de esa metodol ogía, a mi juicio, 
muestra el fermento de lo que posteriormente fue el  régimen tendencial 
del discurso de la técnica, la tecnología. En el Fe dro, Sócrates es 
instado por Fedro a componer un discurso sobre el a mor, y es en relación 
con este discurso que se desarrolla la metodología propuesta por el 
propio Sócrates. El punto de partida que Sócrates p ropone es que, en una 
investigación o deliberación, se trata, ante todo, de saber acerca de 
qué es aquello de lo que trata la deliberación (237 b); añade Sócrates 
que si esto no se sabe, vendrá el error necesariame nte, pues mucha gente 
olvida que ignora la substancia [ousía] de cada cos a. Este comienzo 
propuesto por Sócrates es una demanda de objetivida d, la cual determina 
una condición para el discurso: la homología [homol ogia], ésta es el 
logro de aquello que, en términos contemporáneos, p odríamos interpretar 
como la intersubjetividad (Villoro, 1982,150), pues  significa un acuerdo 
en los términos del discurso. Terminada su disertac ión sobre el amor, 
fundada en este principio que había enunciado al co mienzo de la 
disertación misma, Sócrates se dedica a examinar có mo un discurso es 
bueno y cómo no (259e). El examen de este ‘cómo’ [h ope] es, por 
supuesto, el examen de un método; y el principio me todológico primero es 
el mismo que ya, antes del discurso sobre el amor, se había enunciado: 
saber lo verdadero [to alethes] acerca de lo que se  diserta (259e). Lo 
verdadero queda hecho, por esta afirmación, sinónim o de la substancia 
(ousia) que había sido referida, al comienzo, en la  primera enunciación 
del principio. 

Frente a la tradición sofística que sostiene que el  arte del discurso 
puede ser constituido como algo independiente de lo  verdadero, es decir, 
de la substancia, Platón sostiene que esto le resta ría estatuto técnico 
al discurso; pues desligar la técnica(tekhne) de lo  verdadero es 
eliminar la misma técnica (260e), ya que el dominio  de una técnica 
implica el saber sobre el objeto acerca del que ver sa la técnica, y sólo 
quien posee tal saber puede articular un discurso, aun con pretensiones 
engañosas sobre ese objeto (261a-262c). Esto tiene una implicación 
importante en relación con la retórica sofística en  tanto una pretendida 
técnica universal frente al objeto, es decir, como un instrumento 
discursivo operable para cualquier objeto; tal impl icación es que la 
retórica, en el sentido de un instrumento discursiv o universal para 
cualquier objeto, cuyas reglas eximirían al retóric o de conocer el 
objeto particular del que pretende tratar, es impos ible. En este orden 
de ideas, o no hay retórica, o cada objeto implica su propia retórica. 
Sin embargo, a lo largo de gran parte del diálogo F edro, Platón expone 
un método cuyas reglas se erigen en las reglas que ha de seguir 
quienquiera que vaya a componer un discurso sobre u n objeto determinado. 
Sin embargo, esas reglas de ese método son, en real idad, para tratar el 
objeto mismo, y de este tratamiento surgirá el disc urso; o sea, no son 
reglas para tratar el discurso sin atención al obje to (como en la 
retórica sofística), se trata, en realidad, de un m étodo de indagación 
sobre el objeto; el discurso brotará como efecto de  superficie del 
ejercicio de este método  de indagación sobre el ob jeto. El Fedro es el 
discurso del método de Platón.  



61 

 

Ahora bien, en cuanto al tema del objeto (ousia), e n tanto centro del 
discurso, el principio básico del saber sobre éste lleva a instaurar un 
segundo principio (263a):acerca de algunos objetos hay acuerdo 
[homonoia], mientras que acerca de otros hay desacu erdo [stasis]; esta 
última situación ocurre en relación con objetos cuy a materialidad no es 
evidente, objetos como por ejemplo lo justo, lo bue no, lo bello; estos 
objetos son más proclives a suscitar el engaño (263 b) y en ellos –
convienen Fedro y Sócrates– tiene gran poder la ret órica sofística. Por 
el contrario, no es posible una retórica del hierro  o de la plata, 
porque estos objetos no son proclives a suscitar el  desacuerdo (como lo 
justo o lo bueno, etc.), pues el hierro y la plata son objetos de una 
materialidad concreta y evidente que posibilita fác ilmente la homonoia. 
La retórica se suscita en objetos de la clase de lo  justo y lo bueno por 
la tendencia a diluirse, este tipo de objeto, en di versas posiciones 
(stasis), manteniendo sin embargo el mismo nombre; esta situación 
posibilita un discurso como el de Lysias, un discur so que comienza 
refiriendo al amor sin determinar qué se entiende p or tal objeto. La 
retórica sofística tiene, pues, su caldo de cultivo  en la dilusión del 
objeto y el uso arbitrario de la palabra por parte del sujeto. Esta 
situación en relación con estas dos clases de objet os (los materialmente 
evidentes y los no materiales) determina un tercer principio operativo 
del discurso: 

Entonces, los que piensan ir en pos de la técnica r etórica, primero han de dividir estos 
objetos de esta forma y tomar un carácter de cada u na de las especies: en la que 
necesariamente muchas veces se erra y en la que no.  

[…] Después, creo, una vez frente a cada una, no ol vidarla, sino percibirla agudamente e 
inquirir a cuál de los dos linajes alcanza el ente.  (263b, c traducción mía)

Este principio es la determinación de la naturaleza  del objeto, 
justamente para evitar la emergencia de la retórica  a la manera de 
Lysias, es decir, el discurso que se suscita por la  arbitrariedad 
subjetiva. El principio emerge de una clasificación  de los entes; la 
retórica (bien la de Lysias, bien la que propone Só crates) presupone una 
ontología, porque los desvaríos de la primera requi eren un tipo de 
posición frente a un tipo de ente, mientras que la que propone Sócrates 
requiere la posición contraria a aquélla frente al mismo tipo de ente, a 
saber, el ente que no tiene la materialidad concret a suficiente como 
para lograrse una homonoia entorno a lo que ha de s ignificar su nombre. 
En la retórica al modo de Lysias, la posición en re lación con este tipo 
de ente consiste en olvidar la determinación de un principio para esa 
homonoia; en la retórica que propone Sócrates se tr ata de conjurar ese 
olvido mediante la definición correspondiente. La d efinición es un 
principio para entender el objeto, una regla de nom inación; por esto, si 
el discurso versa sobre el amor, un tipo de objeto cuya comprensión es 
fácilmente diluible en la arbitrariedad subjetiva, es menester comenzar 
diciendo qué es el amor, qué ha de entenderse por e sa palabra. 

El principio de la determinación del objeto presupo ne una concepción del 
discurso mismo, la cual expone sintéticamente Sócra tes mediante un 
símil:
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 […] pero esto será evidente, creo, para ti dado el  caso: es necesario componer todo 
discurso como un cuerpo vivo, idéntico, no acéfalo ni ápodo, sino escrito con medio y 
extremos, distinguible uno del otro y del todo. (26 4c Traducción mía)

A través del símil del cuerpo vivo, Sócrates descri be el discurso como 
una organización de elementos, unos en el extremo, otros en el medio, 
diferenciables entre sí y, al mismo tiempo, compren sible como un todo 
diferenciable de cada parte. Ahora bien, ese discur so ha de tener 
identidad, pues es un ensamblaje de partes en una e structura de sentido; 
y es de presumirse que ese sentido y organización e stá subordinado a la 
definición del objeto; y, en efecto, afirma Sócrate s: 

 […] de algunos de estos [asuntos] dichos por azar,  dos especies [hay] que si, por la 
técnica, el control de juntas alguno fuera capaz de  tomar,  no sería desafortunado. 

[…] conducir lo disperso por todas partes hacia una  idea en conjunto, para que se 
identifique cada cosa claramente cada vez que se qu iera enseñar acerca de ella. (265d 
Traducción mía) 

 El dominio del discurso es una técnica en sí mismo ; dos asuntos 
relativos al discurso se ha menester de dominar téc nicamente. El primer 
asunto técnico relativo al discurso es el de juntar  lo disperso en una 
idea en conjunto; Sócrates hace mención a una sínte sis de lo múltiple; 
la idea como síntesis de lo múltiple, ésa es su fun ción, al menos en 
relación con la construcción de un discurso. De hec ho, una definición 
tiene el carácter de sintetizar una multiplicidad; por eso, este primer 
asunto, de lograr una idea sintetizante de lo múlti ple tiene como 
objetivo último identificar cada cosa claramente. L a idea permite dar 
identidad a un múltiple disperso. El otro asunto té cnico, el segundo, es 
correlativo de éste: 

A su vez, ser capaz de dividir en la idea sus artic ulaciones, como producidas 
naturalmente; y no darse a romper ninguna parte al modo ramplón de un mal carnicero […] 
(265e mía) 

 La idea que sintetiza lo múltiple disperso es some tida al proceso 
contrario: es descompuesta en sus articulaciones; p ero esta 
descomposición no es una disolución de la idea, es un proceso de 
división en sus componentes para –por decirlo así– desplegar su 
complejidad: ese múltiple disperso, en el primer mo mento, se ha 
sintetizado en la idea; en el segundo momento, el p roceso de análisis 
consiste en dividir o articular esa idea en una org anización entre 
elementos constituyentes, de acuerdo con un orden d e constitución 
determinado por la regla implícita en la idea, es d ecir, su naturaleza, 
su modo de estar articulados en la idea. El objetiv o general de ese 
método es, pues, recoger en una idea lo múltiple di sperso, para luego 
desplegar, en un orden, lo recogido; y el sentido d e ese orden está dado 
por la idea.    

Ahora bien, el método así descrito y propuesto como  método de la 
retórica, que en realidad se habrá de llamar método  dialéctico, es 
confirmado en su procedimiento como el auténtico pr oceder de los 
discursos: 
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[…]de esto soy amante, Fedro, de las divisiones y l as uniones para ser capaz de hablar y 
pensar; si considero a algún otro nacido capaz para  ver lo uno y lo múltiple, voy tras 
él, en pos de sus huellas, como las de un dios. (26 6b traducción mía) 

Dividir y unir son dos procedimientos intelectuales  ligados a lo uno y 
lo múltiple. El discurso, el pensamiento y el habla  se fundamentan en el 
movimiento entre lo uno y lo múltiple, movimiento d e la dialéctica. El 
ejercicio en estos procedimientos capacita para hab lar y pensar sobre lo 
uno y lo múltiple, y lo uno y lo múltiple son una p ropiedad de lo 
referible en los discursos verdaderos, una propieda d del ser. Todo lo 
que es susceptible de ser objeto del discurso ha de  poder ser tramitado 
como uno y múltiple mediante el procedimiento de re unir y separar. El 
procedimiento de separación vuelve a ser descrito c on cierto detalle 
poniéndolo como el fundamento del discurso 

[…] ¿acaso no es necesario pensar así sobre la natu raleza de cualquier cosa? Primero, es 
simple o de muchos aspectos aquello acerca de lo qu e queremos ser nosotros mismos 
técnicos y a otros hacer capaces; después luego, si  en verdad simple fuera, examinar su 
poder, el que tenga de actuar sobre algo o el que t enga de padecer por algo; y si, pues, 
muchos aspectos tuviera, contados estos, ver en cad a uno lo que en las simples: ¿qué 
hace por sí mismo o qué padece por algo? (270d Trad ucción mía) 

Es un método de pensamiento, de análisis, que proce de por una reducción 
a lo simple; esta reducción tiene el propósito de e xaminar el poder de 
este objeto: su capacidad de actuar sobre algo y de  padecer a causa de 
algo. El objeto así examinado se inscribe en una re lación con otros, 
pues se lo examina para determinar el tipo de relac ión que tenga con 
otra entidad, y esas relaciones posibles son de dos  tipos: afectar otra 
entidad o ser afectado por otra entidad. Así se ha de pensar sobre 
cualquier cosa; esto implica que se trata de una on tología en la que los 
entes mantienen relaciones de determinación recípro ca: afectan, son 
afectados; y el pensamiento ha de seguir este curso . De otra parte, es 
necesario resaltar que seguir este curso de pensami ento vuelve técnico 
al que lo sigue; entonces, si queremos ser técnicos  acerca de algo, 
hemos de pensar el objeto de ese modo. La técnica i mplica el saber de 
las relaciones de determinación entre los entes: qu é puede padecer un 
ente, qué puede hacer él mismo sobre otro. Se trata  de la afectación, 
quien domina una técnica domina, entonces, las rela ciones de afectación. 
Esta afectación entre los entes nos lleva a lo sigu iente: ¿qué 
diferencia hay entre el pensamiento que se ejercita  en el despliegue de 
la complejidad de la idea y el pensamiento estratég ico, homérico, 
poético, que se ejercita en la elucubración del mek hane? 

Recordemos el mekhane. Se trata de producto de la e lucubración divina 
para lograr un efecto sobre alguien. Así, la Ilíada , en gran parte, es 
la narración poética de un mekhane en el cual se or ganizan unos hechos 
para dar la gloria a Aquiles: los triunfos de Hécto r, la derrota de los 
aqueos frente a la muralla, la muerte de Sarpedón p or Patroclo, la 
muerte de Patroclo por Héctor, la muerte de Héctor por Aquiles; todo 
esto para cumplir la máxima de la gloria de Aquiles : los aqueos, al 
borde de la derrota total, implorarán a Aquiles su ayuda, éste, a su 
vez, dolido en su corazón por la muerte de Patroclo , enfrentará a Héctor 
y le dará muerte. Todo esto ocurre porque Zeus, el altitonante, así lo 
dispuso, persuadido por la nereida Tetis, madre de Aquiles, para calmar 
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la sed de gloria de su hijo ofendido. Cada hecho pr oduce otro, porque 
los hombres, que protagonizan los hechos, con sus a ctos, se afectan unos 
a otros. De la misma forma, ¿podemos decir que la i dea, en su 
complejidad, es un mekhane? La esencia del mekhane radica en ser un 
recurso, un remedio que permite vencer un obstáculo ; su carácter 
remedial lo debe al ingenio, a la astucia (metis) q ue urde una trama de 
relaciones de afectación entre hombres y objetos, t rama cuyo sentido 
está en la superación del obstáculo. Hefestos, el c ojo, prueba la 
infidelidad de que es víctima, por acción de su esp osa Afrodita y su 
amante Ares, mediante un mekhane: hace creer a ambo s que se ausentará 
por varios días, de esta manera, determina la efect uación de un 
encuentro entre los dos amantes en su propia casa; a su vez, había 
dispuesto previamente, unos lazos automáticos que a traparían a los 
amantes en la cama. Así, pues, dado el encuentro, a l ir a la cama los 
dos amantes, ponen en funcionamiento los lazos que los atrapan. Hefestos 
regresa a su casa y convoca a los demás dioses para  mostrar ante ellos 
el espectáculo de los amantes atrapados por su mekh ane. 

Podemos decir que, efectivamente, la idea que recog e lo múltiple 
disperso y luego lo articula en un orden permite su perar un obstáculo: 
el de la producción de la stasis, la proliferación de posiciones 
arbitrarias frente al objeto, posibilitando su diso lución. Conjurar el 
peligro de la stasis implica, a su vez, urdir, por vía de la idea y su 
poder unificador, la trama entre los elementos que constituyen el 
discurso; de esta forma, el discurso ha de recorrer  un objeto 
consistente a lo largo de sus articulaciones. El di scurso, orientado y 
organizado en función de una idea es el mekhane pla tónico. Pero el 
discurso se hace en función de un objeto, es el des pliegue de las 
articulaciones de un objeto, lo cual lo hace inteli gible para el alma, 
pues se trata, en últimas, de eso, de presentar ant e el alma la 
complejidad del objeto; y el alma es un ente que es , igualmente, 
afectado por otros, en particular por las palabras:  

[…] ya que el poder del discurso es lograr la condu cción del alma, el que pretenda la 
retórica habrá de saber necesariamente cuántas form as tiene el alma. Es de tantas y 
tantas, y de tales y tales formas, por lo cual nace n de tal clase los que son de tal 
clase. Y de estas divisiones así, además hay tantas  y tantas formas del discurso cada 
uno de su clase. (271d Traducción mía) 

La relación entre el alma y el discurso es la condu cción de aquélla por 
éste, el discurso se compone con este fin; por tant o, su composición 
implica el conocimiento de las especies del alma. E sto es un elemento 
más de la técnica: no sólo saber sobre el objeto de l que el discurso 
trata, sino saber del alma que ha de ser conducida por el discurso; el 
discurso conduce el alma por el tejido de los múlti ples aspectos de un 
objeto al cual el discurso analiza; y la conduce no  sólo refiriendo en 
su contenido discursivo esos múltiples aspectos, si no organizando su 
propia cualidad discursiva en consonancia con el ti po de alma; el 
discurso, así descrito, es como una banda de dos ca ras sin grosor, pues 
una cara, la del lado del objeto, le da su forma a la banda, la hace un 
régimen de análisis de la idea del objeto, pero tam bién la del lado del 
alma lo condiciona, pues cada alma tiene su propia especie y sólo 
atendiendo a esta especie podrá el discurso conduci r el alma por los 
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pliegues de la idea del objeto. El discurso es híbr ido en tanto 
constituye un doble régimen: el régimen de la idea del objeto y el 
régimen de la especie del alma. Esto tiene la sigui ente implicación: se 
es técnico en relación con un objeto cuando se es c apaz de constituir el 
discurso consistente sobre éste, desplegando el sis tema de su idea. Pero 
al mismo tiempo, en tanto el despliegue discursivo de este sistema 
presupone una especie de alma a la que se dirige es e discurso, por tanto 
se ha de ser técnico en relación con las especies d e alma, para que al 
componer el discurso éste tenga el poder de conduci r esa alma por los 
vericuetos de la idea.  

Recapitulemos los principios del método de Platón: 

[1]El discurso debe ser como un cuerpo vivo, una es tructura de sentido 
consistente en todas sus partes. 

[2]Es necesario determinar el objeto  del discurso con una clasificación 
de los entes de que se trata. 

[3] La clasificación básica es: simple o múltiple. 

[4] A partir de lo simple se indaga qué lo afecta y  a qué es capaz de 
afectar 

[5]La clasificación permite una unificación de lo d isperso y luego su 
articulación coherente. 

[6]Es preciso conocer el alma a la que se va a diri gir el discurso. 

El principio 1 pone la orientación general sobre la  forma del discurso. 
De 2 a 5 se dan los principios para lograr la orien tación en 1. Ahora 
bien los principios de 2 a 5, aunque son prescripci ones para tratar el 
objeto, son no obstante prescripciones para el disc urso sobre ese 
objeto: determinar el objeto como condición de la c oherencia del 
discurso: el discurso se ha de presentar como un de spliegue de la 
complejidad del objeto. El principio 6 advierte que  el discurso va 
dirigido a un alma capaz de comprenderlo, por tanto  es menester conocer 
esa alma. Los principios del método de Platón impli can: el discurso, el 
objeto, el alma. El discurso versa sobre un objeto,  expuesto para un 
alma. Esta exposición ha de posibilitar al alma la apropiación de ese 
objeto; pero el alma se apropia el objeto como técn ica, por tanto, las 
lecciones de retórica del Fedro dan los principios de la técnica. Esto 
significa: los seis principios son principios técni cos que permiten 
elaborar un discurso que versa sobre un objeto cuya  apropiación implica 
una técnica. Una técnica de técnicas; una técnica d el discurso.   

Así, pues, los principios, mediante los que Platón,  en el Fedro, ofreció 
un método discursivo que se opone a la retórica sof ística y lo llamó 
dialéctica (a veces también lo llamó retórica), eso s principios 
constituyen un método dialéctico en función de la t écnica, y 
subsecuentemente inauguran otro objeto distinto, la  tecnología: una 
relación entre la técnica y el discurso, relación e n la cual el método 
dialéctico, método para el discurso, pone el régime n discursivo para la 
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técnica, régimen en el que se vinculan el saber sob re un objeto y el 
alma que aprehende ese objeto, a fin de que el alma  se haga diestra en 
relación con el objeto. Este régimen discursivo se mantuvo tácito en 
Platón, o sea, se mantuvo agazapado entre sus línea s, en silencio, sin 
asomarse, sin llamarse aún tecnología, pues la expl icitación de esta 
idea de germen platónico bajo el nombre tekhnologia , habría de hacerla 
una tradición tardía.  

1.2.2 La tecnología como régimen discursivo de la t écnica 

El vocablo griego tekchnè es una palabra que nombra  algo distinto de lo 
que nombra la palabra griega tekhnologia. Sin embar go, como lo afirmé 
atrás, eso que nombra la palabra tekhnologia es un engendro ya avistado, 
pero no nombrado, por Platón. Desde el punto de vis ta del puro nombre, 
puede decirse que el concepto de tecnología ya se m anifiesta 
directamente en Aristóteles, en el sentido en que e l estagirita emplea 
si no la palabra misma tekhnologia, sí al menos un verbo 
etimológicamente emparentado con ella. En la Retóri ca de Aristóteles 
aparece explícito el uso de un nombre para ese obje to que en Platón 
aparece innominado directamente, pues los términos retórica y dialéctica 
lo nombran indirectamente. La técnica (tekhne) en P latón se liga 
esencialmente a la destreza; pero además, Platón, c omo vimos, a partir 
de su consideración de la retórica-dialéctica, cons tituyó un nuevo 
objeto que trasciende la técnica, aunque se funda a  partir de ella, ese 
objeto es la tecnología. En el Fedro, Platón dice d ar el método 
dialéctico para la retórica, pero sin decirlo tambi én da el paradigma de 
la tecnología; y en efecto, del método de la retóri ca del Fedro de 
Platón, a la técnica de las primeras líneas de la M etafísica de 
Aristóteles, hay el desarrollo de un modelo que, mu cho más tarde, será 
de manera evidente el modelo de la tecnología. 

Si bien creo que el término tekhnologia y sus varia ntes son más bien 
postplatónicos, pues no aparecen, que yo sepa, en e l corpus de escritos 
de Platón sino en el de Aristóteles y escritores po steriores, no 
obstante este término y sus variantes refieren a un  concepto que –como 
lo he dicho–  comienza a destilarse ya en la concep tualización 
platónica. Sabido es lo importante que resultó para  la filosofía 
platónica el concepto de tekhne; y pienso que la fi losofía de Platón 
debe bastante a esta noción que, realmente –como lo  hemos mostramos en 
los acápites anteriores que componen todo este capí tulo–, es bastante 
antigua y se puede remontar hasta Homero. El concep to de tekhne ,  tanto 
en Homero como en Platón, tiene como eje de desarro llo las destrezas; 
con Aristóteles este concepto, en cierta forma, cam bia en la medida en 
que el estagirita vincula a él, explícitamente, los  principios poniendo 
el acento de la τέχνη ya no en la destreza sino en el  razonamiento 
(logos) que, mediante los principios, organiza las destrezas; en este 
sentido, el concepto de tekhnologia, implícito en P latón como la forma 
de un discurso sobre la técnica, ya es claro en Ari stóteles, como 
encuentro del logos con la tekhne ,  y se prolonga hasta autores del siglo 
I después de Cristo. 
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El término griego tekhnologia y sus variantes sin e mbargo no son de uso 
muy frecuente en la literatura posterior a Platón; sus apariciones son 
realmente escazas, pero con un significado relativa mente preciso, 
referido, fundamentalmente, al discurso sobre un te ma complejo, un tema 
que demanda pericia, es decir, técnica. Vamos prime ro al verbo 
tekhnologeoo, luego pasaremos al substantivo tekhno logia; la razón de 
este orden es que Aristóteles, quien está cercano a  Platón, emplea el 
verbo; mientras el substantivo se halla en autores más lejanos en el 
tiempo. 

1.2.2.1 La tecnología como acto de discurso 

El verbo tekhnologeoo está en Aristóteles, en sus p rimeras líneas de la 
Retórica, lo emplea para referirse a la actividad d e los compiladores de 
de técnicas del discurso forense, a cerca de los cu ales afirma: 

[…] los compositores de las técnicas del discurso [ tas tekhnas toon logoon synthitentes] 
nada dicen de la parte importante. Sólo las pruebas  son técnicas, lo demás sobra; y del 
entimema nada han dicho, es el cuerpo de la prueba.  Acerca de lo externo al asunto 
[pragmatos] la mayoría se ocupa: pues, alborotar la  compasión y la ira, y demás 
padecimientos del alma, no es tratar el asunto sino  ir al juez (Aristoteles 1,135a 10 
traducción mía)   

Estos compositores de técnicas del discurso pretend en tratar 
técnicamente el discurso, es decir, tecnificarlo. S e tecnifica el 
discurso cuando se componen sus técnicas. Ahora bie n, en relación con el 
verbo, de las tres ocasiones que lo emplea Aristóte les, en la primera 
afirma: 

[…]Manifiesto que fuera del asunto han tratado técn icamente [tekhnologousin]los que han 
determinado qué tiene el proemio o la narración […]  (1, 1354b,15 traducción mía) 

En la segunda vez que emplea el término afirma: 

[…]pues por eso, es el mismo método el del discurso  público y el del juzgado (y más 
hermosos y más políticos los asuntos del discurso p úblico); el otro es acerca de los 
contratos; ciertamente, sobre aquél [el discurso pú blico] nada dicen; sobre el 
sentenciar todos pretenden tratar técnicamente [tek hnologein](1, 1354b,20-25 traducción 
mía) 

Los que tratan técnicamente del discurso, o sea, lo s que lo tecnifican, 
los que hacen su técnica –según Aristóteles– lo hac en fuera del asunto 
(prágmatos) correcto; además, no tratan técnicament e de la retórica 
política –a juicio de Aristóteles más hermosa y más  noble– sino que se 
interesan sobre todo en los contratos, o sea, sobre  lo que versa la 
retórica del juzgado. En conclusión, para Aristótel es, los que pretenden 
tecnificar el discurso no lo hacen realmente. Hay, en ello, dos 
tendencias: la primera, la preferencia a tecnificar  el discurso forense; 
la segunda, la tendencia a desviarse del asunto. ¿E n qué consisten estas 
desviaciones? Consisten en que apuntan su técnica a  alborotar las 
pasiones del alma sin ir a la prueba. Esta tendenci a de los compositores 
de técnicas del discurso Aristóteles la contrasta c on un deber ser: ir a 
la prueba. Por tanto, el asunto –en las primeras lí neas de la Retórica– 
en el fondo consiste en la contrastación de dos obj etos técnicos, a 
saber: las pasiones del alma frente a la prueba. La  tendencia de facto 
en los compositores delimita un objeto de la técnic a, pues a través del 



68 

 

discurso proponen aquéllos alborotar las pasiones d el juez, mientras que 
Aristóteles piensa, por su parte, que lo correcto e s ir a la prueba 
lógica (entymema) no a las pasiones del alma:  

[…]es evidente que un método técnico es sobre las p ruebas, la prueba es una demostración 
[apodeixis], pues más convencidos quedamos cuando s e consigue demostrar; la demostración 
retórica es la prueba lógica [enthymema][…] (1.1355 a,5-10 traducción mía)   

La prueba produce más persuasión que cuando se albo rotan las pasiones, 
pues mientras éstas son de un individuo, el juez, a quélla se funda en 
las determinaciones del legislador, las cuales son universales: 

[…]lo más importante de todo, que la decisión del l egislador no va hacia la parte, sino 
hacia lo que ha de ser y es universal […] (1.1354b5  traducción mía) 

Por tanto, el conflicto técnico dentro del discurso  forense –según lo ve 
Aristóteles– es la oposición entre lo particular de l individuo y lo 
universal de la norma. La tendencia de los composit ores es a volver 
objeto de la técnica las pasiones del juez, mientra s que la propuesta 
que disputa la dignidad técnica –por parte de Arist óteles– es ir a la 
norma porque es universal. Ahora bien, ¿por qué los  compositores tienden 
a alborotar las pasiones del alma del juez, es deci r, a hacer del objeto 
de la técnica la particularidad de un individuo? Po rque es en los 
contratos, en los acuerdos entre individuos, en don de tiene el juez su 
trabajo; aunque trabaja con las normas del legislad or, su trabajo incide 
en los intereses de la vida particular del individu o real.  

Ahora bien, tecnificar el discurso, esto es, compon er su técnica, ya 
bien sea dirigiéndola a las pasiones del juez o a l a lógica de la 
prueba, implica en ambos casos constituir el objeto  del discurso. Lo que 
Aristóteles discute es el estatuto técnico de los t rabajos de los 
compositores: a su juicio, si no van a las normas u niversales, lo que 
hacen no es técnico. Sin embargo, pese a esto, asom a un intersticio 
donde cualquier técnica tiene que recaer, finalment e, en el individuo: 

[…]el asambleísta y el juez sobre lo presente y del imitado juzgan, y las inclinaciones y 
los odios y lo personal muchas veces se juntan, has ta no ser capaces de contemplar 
suficientemente lo verdadero, sino obscureciendo el  juicio por lo personal, el placer y 
la compasión (1.1354b5 traducción mía) 

En estas palabras está implícito el reconocimiento ya hecho en la 
Metafísica (981a15) de que la técnica, aunque se fu nda en principios 
universales, recae sobre el individuo (el médico no  cura al hombre, sino 
a Callias o a Sócrates). Entonces, ¿por qué desesti mar a los 
compositores, si justamente ellos ya están dirigién dose al individuo 
sobre el que ha de recaer la acción técnica? Porque  no toman en cuenta 
la prueba lógica, el enthymema; van directamente al  individuo y no al 
asunto (pragmatos); y cuando se va directamente al individuo no es 
técnica, pues ésta va al asunto. Hay pues una oposi ción entre individuo 
y asunto. Pero este asunto, al que tanto refiere Ar istóteles, es el 
asunto en tanto delimitado por las normas: si bien el juez y el 
asambleísta juzgan sobre lo presente y delimitado, esto se hace tal en 
tanto tiene relación con las normas previas en func ión de las cuales se 
suscita la querella en el juzgado. En tanto hay una s normas previas que 
determinan el asunto, entonces hay un estatuto de o bjetividad, por esto, 
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desviarse de este conjunto normativo e ir directame nte al sujeto no 
constituye una base técnica para la retórica. Es cl aro que Aristóteles 
discute con los compositores cuál es la base técnic a de la retórica, es 
decir, los límites del campo.   

Si bien Aristóteles, en el texto en cuestión, trata  de la retórica, 
estas determinaciones, que despuntan en su crítica a los que componen 
técnicas del discurso (como, por ejemplo ir al indi viduo y no al asunto 
normativamente determinado), implican la tecnificac ión del discurso de 
otras técnicas distintas a la retórica; pues al tec nificar el discurso 
sobre la retórica, se delimita su objeto (el indivi duo o el asunto), y 
esto mismo ocurre al tecnificar el discurso sobre c ualquier 
procedimiento, como lo afirma el Sócrates del Fedro ; finalmente, pues, 
toda técnica demanda un discurso que delimita su ob jeto; la tecnología 
griega antigua implica una relación entre técnica y  discurso, relación 
en la cual por medio del discurso se delimita el ob jeto de la técnica; y 
además, hay algo importante: una técnica discursiva mente delimitada no 
debe implicar al individuo particular, pues éste es tá fuera de la 
lógica, más bien el individuo ha de plegarse al obj eto, es decir, al 
asunto universal. La técnica emerge, pues, cuando e l individuo renuncia 
a su singularidad en aras del principio universal. 

En resumen, el pasaje en cuestión de la Retórica de  Aristóteles es un 
discurso sobre las técnicas del discurso; además, d ice Aristóteles que 
se trata técnicamente cuando se compone la técnica misma, ésta parece 
ser la primera lección deducible de las líneas exam inadas, y ése, por 
tanto, el sentido del verbo tekhnologeo(tratar técn icamente). Esto es 
consistente con lo que Aristóteles había afirmado a ntes, en las primeras 
líneas de la Metafísica, acerca del origen de la té cnica. Es menester –
por mor de nuestro objeto– rememorar rápidamente es as líneas. 
Refiriéndose a que el linaje de los hombres dispone  de la técnica 
(tekhne) y el razonamiento (logismos) (980b25), Ari stóteles afirma 
(981a5) que la tekhne nace cuando de muchas experie ncias se produce un 
pensamiento universal sobre iguales opiniones. Esta  afirmación pone en 
serie tres términos que son: experiencia, pensamien to universal y 
opinión. La universalidad surge a partir de la igua ldad de las opiniones 
sobre las muchas experiencias, o sea, la técnica su rge como pensamiento 
universal. Ese pensamiento universal se muestra en un principio de 
acción y procedimiento (como, por ejemplo, cuando s e afirma: para tales 
individuos de tal constitución, afectados por tal e nfermedad, hay tal 
remedio), y también en el hecho de que quien posee la técnica conoce las 
causas del obrar y, además, puede enseñar lo que sa be (981a25-981b5). 
Puede decirse que el verbo tekhnologeoo ,  que luego usa Aristóteles en 
las primeras líneas de la Retórica, nombra este pro ceder descrito 
sucintamente en la Metafísica, el proceder de compo ner la técnica 
mediante esta irrupción del logos en el ejercicio d e las experiencias y 
las destrezas; el pensamiento irrumpe para componer , para constituir un 
principio o un conjunto de principios, una teoría d el procedimiento; 
esta teoría es, por tanto, una composición de la té cnica misma. 

Ahora bien, ¿este significado que tiene el verbo te khnologeoo en la 
Retórica de Aristóteles se conserva en otros autore s? El verbo 
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tekhnologeoo aparece, también, en una de las Disert ationes de Epicteto, 
en el siglo II d. C., establecidas por Arriano. Est a Disertatio, en la 
que aparece el mentado verbo, es un texto en el que  se trata la misión 
(epangelia) del hombre. Como lo indica el propio tí tulo de la 
Disertatio, es un tema eminentemente ético, pues re za que en la 
incapacidad de cumplir la misión (epangelia) del ho mbre, se asume la del 
filósofo (Dissertationes.2.9). Al igual que en la R etórica de 
Aristóteles, tres veces aparece el verbo tekhnologe oo, y el uso que de 
él hace Epicteto se inscribe en el contexto del des fase entre las 
palabras y las obras, entre el decir y el actuar. E sto es indicativo de 
lo que, en este discurso de Epicteto, significa el verbo; y en efecto,  
la primera vez que aparece (en la línea 15) ocurre en una pregunta: 

¿[…] quiénes de nosotros no somos capaces de tratar  técnicamente [tekhnologei] de lo 
bueno y lo malo? (traducción mía)  

La pregunta refiere la idoneidad de alguien en rela ción con una 
capacidad discursiva sobre un tema relevante como l o es el de la virtud, 
y esa idoneidad se expresa mediante el empleo del v erbo tekhnologeoo, 
tratar técnicamente. Este tratamiento técnico del t ema de la virtud 
implica una disertación ante un público, como bien lo indica la 
observación (2.9.16) de la posibilidad de que 

[…] en medio de nuestro discurso se produzca un gra n ruido, y de entre los presentes 
algunos se rían de nosotros (traducción mía)   

El verbo tekhnologeoo remite, pues, a una actividad  oral del orden del 
discurso que enseña, que expone una doctrina. La pr eocupación de 
Epicteto –como lo anotamos atrás– es la brecha entr e el discurso moral y 
las acciones de quien profiere el discurso; por eso  la referencia a las 
risas y el ruido de parte del auditorio que puede p ercatarse de esa 
brecha. Si las palabras no coinciden con los actos,  entonces –afirma 
epicteto– proferir un tratado técnico sobre la mate ria será simplemente 
como cuando se exponen las doctrinas de otro (2.9; 17-18). El 
tratamiento técnico puede ser meramente teórico sob re la virtud, sin 
compromiso del que profiere este discurso; y en est e orden se dan las 
otras dos apariciones de nuestro verbo, cuando Epic teto afirma: 

[…] habiéndote ahora sentado, discurres técnicament e [tekhnologei] sobre Epicuro, y 
pronto tratarás técnicamente el asunto mucho mejor [que Epicuro]” (2.9, 19 traducción 
mía)

La referencia a Epicuro y su doctrina es para ejemp lificar que se puede 
hablar con idoneidad del pensamiento de otro sin po r ello ser afectado, 
en los propios actos, por este pensamiento. ¿Qué es  ese trato técnico? 
Si se puede proferir un discurso técnico sobre lo b ueno y lo malo, esto 
implica que se está legislando sobre lo bueno y lo malo, y por eso la 
objeción posible del auditorio cuando sospeche que el autor de las 
orientaciones no las sigue él mismo. Se puede diser tar sobre el 
epicureísmo, y mejor que el propio Epicuro, sin ser  epicúreo. Hacerlo 
mejor que el propio Epicuro implica conocer mejor q ue Epicuro el asunto 
de la virtud. El verbo tekhnologeoo, en este texto de Epicteto, hace 
mención, pues, al dominio teórico de un tema, de un  conjunto de 
principios sobre la virtud. 
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Recapitulemos, un poco, las enseñanzas obtenidas: 

[1] El texto de Aristóteles nos dice que el verbo t ekhnologeoo, que 
remite a la composición del discurso técnico, remit e, por eso mismo, a 
la composición de la técnica misma. 

[2] El texto de Epicteto nos dice que el verbo tekh nologeoo remite al 
dominio total sobre un tema. 

Aunque diferentes las acepciones de Aristóteles a E picuro, esa 
diferencia, no obstante, no elimina un núcleo común  el cual es el 
ejercicio de dominio de los principios de la técnic a, es decir, los 
principios que delimitan el campo: dónde comienza y  dónde termina la 
retórica; o dónde comienza y dónde termina la virtu d. Por otro lado, en 
la medida en que, para Aristóteles, la técnica surg e con lo universal, 
es decir, con la irrupción del pensamiento teórico en las experiencias, 
en esa medida, la técnica es efecto del ejercicio d el logos. Epicteto no 
dice algo distinto: el acto de proferir un discurso  sobre un tema, como 
la virtud, es el acto de enseñar los fundamentos te óricos de esa virtud. 
En ambos casos, se trata de la teoría. Ahora bien, el verbo 
tekhnologeoo, de acuerdo al uso que de él hacen los  dos autores en 
cuestión, se refiere a un tipo de acción, a la acci ón de proferir un 
discurso; en la Disertatio de Epicteto, esa acción es, claramente, un 
acto de habla. En el pasaje de Aristóteles no es cl aro si se trata de 
actos de habla o documentos escritos. Probablemente  se trata de esto 
último, pero independientemente del medio, por deci rlo así, lo nuclear 
es el acto que el verbo nombra: la irrupción del lo gos en las 
experiencias para constituir, por medio de lo unive rsal, la τέχνη.  

1.2.2.2 La tecnología como objeto 

En los últimos párrafos de su escrito sobre la habl aduría (adoleskhía 
514a), Plutarco –un Platónico ya tardío, de la segu nda academia– hace 
referencia a esas personas egoístas (philautos) y e gocéntricas 
(philodoxos) que emplean la mayor parte de su tiemp o en el ejercicio de 
ocupaciones en las cuales se puedan superar; además  hace la lista de 
tres tipos de ocupaciones en las que tales individu os suelen gastar el 
tiempo, a saber: los lectores en las investigacione s (historíai), los 
escritores en las tecnologías (tekhnologiai), el vi ajero en narraciones 
(diegesis). De esas tres actividades quiero referir me a la segunda, la 
tecnología. Plutarco relaciona la tecnología con la  escritura de manera 
estrecha, la pone como un asunto que ocupa la activ idad del gramático, 
diferente del objeto de la ocupación del que lee, e l cual es la 
investigación, no en el sentido del ejercicio de bú squeda, sino en el 
sentido del resultado que adquiere cuerpo en un inf orme. Plutarco opone 
leer y escribir: unos se apasionan leyendo, otros e scribiendo. 

Esta corta referencia de Plutarco a la tecnología y  su relación con la 
escritura nos abre un camino para el examen del con cepto de tecnología 
griego antiguo como tal. Si –como afirma Plutarco– el gramático gasta su 
tiempo en la tecnología, sabiendo que el gramático es el individuo 
experto en la escritura, podemos pensar que la tecn ología es el 
resultado del ejercicio de la escritura del gramáti co. ¿Hay, 
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conceptualmente, alguna diferencia entre el verbo y  el substantivo? 
Recordemos que Plutarco yuxtapone tekhnologia a his toria, esta 
yuxtaposición nos ilumina más sobre la naturaleza d e la tekhnologia. La 
segunda, historia ,  hace mención al ejercicio de la investigación, la 
indagación acerca de un asunto; el que lee –dice Pl utarco– se apasiona 
con la historia, esto indica que el término está al udiendo a la obra 
escrita cuyo contenido es esa indagación. Si, por o tro lado, Plutarco 
vincula la tecnología como algo que consume el tiem po del gramático, el 
substantivo se refiere a que el gramático escribe s obre la técnica, 
profiere un discurso sobre ella.  

Examinemos, para buscar más precisión, otro texto, el famoso texto sobre 
lo sublime, atribuido a Longino. Las primeras línea s de este tratado son 
muy esclarecedoras en relación con el substantivo t ecnología, la 
referencia a ésta es tan directa allí que es precis o transcribir el 
texto: 

Ciertamente, el escrito (syngramation) de Cecilio, compuesto (synetaxato) a cerca de lo 
sublime, examinado por nosotros juntos, como sabes –querido Póstumo Florenciano– parece 
inferior a los principios y poco ligado a lo import ante, provee de poca utilidad a los 
que lo leen, a lo que es necesario apunte el escrit o. Si sobre toda tecnología 
(tekhnologia) se exigen dos cosas: de la primera, q ue muestre el qué del asunto; de la 
segunda, por el orden y poder de lo importante, cóm o y por qué método podemos hacerlo 
nuestro, sin embargo Cecilio inicia lo sublime con múltiples ejemplos [….]” (De 
Sublimitate, 1.1 traducción mía) 

Al criticar el escrito de Cecilio de Caleacte sobre  lo sublime, Longino 
emplea un concepto de tecnología a cuyo objeto, exp lícitamente, atribuye 
dos notas: mostrar el meollo del asunto y el método  de su apropiación. 
No afirma Longino que la tecnología sea necesariame nte un escrito, pero 
sí da a entender que un escrito, si cumple con los dos criterios 
mencionados, puede ser categorizado como tecnología . El escrito de 
Cecilio es un compuesto sobre cierto asunto, pero d ifícilmente cumple 
con los requerimientos de tecnología. La tecnología  es una manera de 
presentar un contenido, es decir, es un régimen dis cursivo, régimen que 
Longino describe clara y sucintamente, a saber: mos trar el asunto en su 
substancia y, a su vez, en un orden de determinada importancia y 
jerarquía, determinar un método de apropiación de e se contenido por 
parte del destinatario a quien va dirigido. Este ré gimen discursivo es, 
claramente, didáctico; y es consonante, a propósito , tanto con las 
lecciones de retórica del Fedro, como con lo que af irma Aristóteles, en 
la Metafísica, del sabio poseedor de una tekhnè: qu e la puede enseñar. 
Podemos decir que Longino resume, en este pasaje, l as lecciones de 
retórica del Fedro. Ahora bien, en la observación d e Longino está 
supuesto que el contenido discursivo de la tecnolog ía es algo apropiable 
por parte del destinatario, es decir, algo que ha d e hacer suyo mediante 
un método, o sea, el contenido de una tekhnología e s, efectivamente, una 
technè , o sea, un saber que puede formar parte del acervo  personal de 
alguien mediante un ejercicio. De aquí podemos conc luir, en primera 
instancia, que la tecnología es el régimen discursi vo de la técnica, de 
su presentación y apropiación. 

Longino vuelve a emplear el término que nos ocupa: 
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Para nosotros, en principio, es dudoso si hay una t écnica (tekhne) de lo sublime o lo 
profundo, ya que algunos creen (se engañan totalmen te) que tales mensajes se pueden 
llevar a la técnica. Se dice que la grandeza nace y  no se presenta por enseñanza, 
entonces la técnica para eso es nacer. Las obras na turales empeoran –como se cree– y más 
inferiores se tornan todas si se esqueletizan (kata skeleteuoo) en tecnologías 
(tekhnologiais). (De Sublimitate,2.1 Traducción mía ) 

Este otro pasaje deja en claro que la tecnología es  un régimen, es 
decir, una reducción de un determinado contenido té cnico a cierta 
estructura (esqueleto), la cual presenta la técnica  ante alguien para su 
apropiación. Ciertamente, en este pasaje la técnica  está muy cercana de 
la tecnología en el sentido en que casi pueden conf undirse, pues la duda 
de que el tema de lo sublime pueda ser reducido a t érminos de una 
técnica se equipara con la duda de que tal tema sea  reductible a un 
esqueleto tecnológico. Pero si recordamos las concl usiones obtenidas de 
la lectura del tramo de la Metafísica de Aristótele s, tenemos que la 
técnica es un compuesto producto de la experiencia organizada mediante 
principios. Sin embargo, el ejercicio real de la té cnica está en la 
destreza; la técnica es, fundamentalmente, destreza  que radica en el 
individuo. La técnica es la destreza organizada en función de un régimen 
de ejercicio y enseñanza, régimen totalmente deriva do del ejercicio del 
pensamiento discursivo. La diferencia entre la tecn ología y la técnica 
está en que la primera pone un régimen sobre la seg unda, un régimen 
racional. ¿En qué consiste ese régimen? En la prime ra cita de Longino se 
perfila claramente: un régimen de presentación para  la apropiación, un 
orden una organización que implica la determinación  de la substancia del 
objeto de la técnica y el método de su ejercicio. P or tanto, ese régimen 
discursivo que es la tecnología es, en últimas, el régimen por el que se 
accede a la técnica, es decir, toda técnica en tant o pretenda llegar a 
un destinatario ha de hacerlo a través de ese régim en y, entonces, el 
régimen es un régimen no sólo de constitución de la  técnica, sino 
también de legitimación. El régimen que Longino suc intamente describe, 
el cual consiste en un asunto substancial, un sujet o, y el desarrollo 
ordenado de sus elementos, este régimen implica, po r supuesto, un 
modelo; y como ha sido estudiado desde hace poco má s de cuarenta años, 
ese régimen constituyó toda una literatura, la cual , realmente, se 
remonta hasta el Fedro de Platón. Concluyamos nueva mente:  

[1] la tecnología es el régimen discursivo de la té cnica. 

[2]El substantivo nombra ese régimen discursivo, mi entras el verbo 
nombra el ejercicio de constituir, mediante el régi men, el campo de la 
técnica. 

[3] El régimen constituye y legitima la técnica med iante una forma de 
presentación. 

La primera cita que hemos hecho del texto de Longin o puede, 
perfectamente, pasar por una síntesis de las leccio nes de retórica del 
Fedro de Platón; y cuando Platón, en el Fedro, pres enta los principios 
para elaborar un discurso está presentando una técn ica: la técnica del 
discurso mismo; pero, como lo anotamos, al analizar  el método dialéctico 
del Fedro, el discurso brota como efecto del examen  dialéctico del 
objeto. Sócrates, al dar las normas y reglas para e l discurso verdadero, 
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da las normas del examen del objeto sobre el que ve rsa el discurso; 
pero, en principio, el Fedro pretende dar las norma s para organizar 
cualquier discurso sobre un objeto; Son, pues, norm as para el discurso. 
Si bien, las lecciones de retórica del Fedro apunta n a la manera como se 
ha de presentar un objeto a otro individuo para hac erlo técnico, o sea, 
perito, en eso que se le presenta, la técnica que p resenta Platón es una 
técnica del discurso, en tanto es la habilidad que alguien tiene para 
presentar un objeto por vía del discurso, presentar lo ante otro y 
posibilitarle un aprendizaje: ese objeto presentado  puede ser el amor, 
el propio discurso, lo sublime, las máquinas de vap or, etc. Esto nos 
lleva a que, en tanto la técnica es destreza, hay u na técnica que 
permite constituir el régimen del discurso para la presentación del 
objeto que da la entrada a su respectiva destreza: desplegar el objeto 
mediante divisiones, articulaciones y uniones, este  despliegue del 
objeto tiene que posibilitar el acceso del destinat ario del discurso a 
su conocimiento. Hay, entonces, una técnica que per mite el ejercicio de 
un régimen para el despliegue de las otras técnicas ; esta técnica es una 
técnica del pensamiento discursivo, del logos: se t rata de una irrupción 
del logos en un conjunto de destrezas para articula r un objeto 
consistente una estructura de ejercicio técnico cuy a apropiación 
constituye la destreza. La tecnología es, así, un a sunto doble: uno, la 
técnica del discurso que despliega un régimen const ante. Dos, el objeto 
variable desplegado en ese régimen para ser apropia do como destreza, o 
sea, como una técnica.  

Platón crea una manera de hablar de la técnica, un tipo de retórica; 
pero en el fondo se trata de un régimen técnico úni co al que quedan 
supeditadas todas las otras técnicas: una técnica, la del discurso, 
subordina a las otras. Las otras técnicas no son di scurso, pero dependen 
del discurso que también es una técnica, por tanto,  el discurso, en la 
tecnología, es una técnica que consiste en poder ob jetivar las otras 
técnicas. En tanto nos quedamos en la sola técnica discursiva podemos 
hablar de retórica, pero en tanto esa retórica toma  como su objeto las 
otras técnicas (de aquello que es aprendible como d estreza) tenemos la 
tecnología. La tecnología es una situación del disc urso, una relación de 
la técnica del discurso con las demás técnicas, rel ación en la cual el 
discurso constituye el régimen de constitución y le gitimación de las 
otras técnicas.  

Ahora bien, definir el tema y desarrollar las divis iones del mismo, a 
partir de la definición, es un método de exposición  que implica que hay 
un asunto substancial cuyo conocimiento se puede de sarrollar por partes, 
subdivisiones derivadas de su substancia misma. Es un mismo modelo para 
exponer las técnicas, más propiamente, para exponer  lo relativo a sus 
principios; exponer una técnica conforme a un model o de principios que 
organizan el conjunto de operaciones o el campo de actividad es 
equivalente a organizar endógenamente ese campo téc nico. La técnica como 
un campo disciplinar consistente emerge en este est ilo de escritura, en 
la tecnología griega que delimita sus principios y,  por tanto sus 
límites y desarrolla su coherencia interna. La cons istencia de la 
disciplina implica aquello a lo que alude Longino, en su caracterización 
de la tecnología, con el orden y el poder de lo imp ortante. Se trata de 
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un cuerpo, de una organización; por la tecnología l a técnica adquiere 
cuerpo y organización; tratar la técnica es reunir las distintas 
operaciones en –como afirmara luego Sexto Empírico–  un sistema, y esta 
reunión requiere la definición del asunto, del meol lo del objeto 
fundamental. En tanto el método de escritura de la tecnología permite 
constituir la disciplina en torno a unos principios , determina la 
consistencia teórica misma del campo técnico. La te oría de la técnica 
tiene dos niveles, uno inmediato en el que se expli citan, a través de 
cierta forma, los principios que rigen una técnica dada. Otro mediato, 
filosófico, que muestra la teoría de cualquier técn ica, pues implica que 
toda técnica debe tener una substancia y unos eleme ntos discursivos (un 
conjunto de principios) a desarrollar. 

¿Qué podemos concluir por ahora? 

[1] La tecnología es una práctica discursiva. 

[2] La práctica consiste en fundar una técnica cual quiera en el régimen 
de otra dominante. 

[3] El régimen dominante implica la articulación en  función de un 
modelo. 

[4] Ese modelo consiste en un sujeto substancial y unas cualidades 
derivadas. 

1.2.2.3 Definición del concepto griego antiguo de t ecnología 

La forma fundamental del concepto griego antiguo de  tecnología es la que 
se enuncia en [2]: la subordinación de todas las té cnicas al régimen de 
una dominante. El principio implícito aquí es: toda s las técnicas se 
subordinan a otra. ¿No ocurrió esto antes de la esc ritura? Antes del 
desarrollo de las ciudades, por lo menos si nos ate nemos a la poesía 
épica, las técnicas tienden a repartirse entre dos tipos de individuos: 
los hombres del laos y los hombres del demos. Esta repartición es un 
régimen; ahora bien, ¿es un régimen técnico? Es, se guramente, el efecto 
de un ejercicio de los poderes, los cuales, a su ve z, descansan en algún 
dominio técnico. ¿Qué dominio técnico es ese que li ga las técnicas y las 
conmina a mantenerse repartidas entre dos estamento s sociales? Es el 
mismo que se quiebra con la escritura y posibilita la disolución de 
aquella repartición. Es el régimen técnico de la me moria oral en el que 
–como dice M. Detienne– el sabio, el poeta, el rey de justicia, son 
personajes que cumplen la función de la alabanza de  la hazaña del héroe 
para estatuirla en verdad. La oralidad poética, con  el verso en 
hexámetro dactílico, ya, por sí misma, era un régim en técnico 
discursivo. Por tanto, lo que tardíamente se mencio nó como tecnología 
fue, en realidad,  el efecto de un principio más pr imero: la 
subordinación, para su legitimación social y su des arrollo, en algún 
sentido, de todas las técnicas al régimen de una pr incipal. Desde este 
principio primero, la tecnología se nos muestra com o efecto de un trato 
político de la técnica, porque se trata de poner un a práctica de un 
conjunto de destrezas en un régimen técnico dominan te, o sea, consonante 
con un ejercicio del poder social. Platón, el prime r filósofo en sentido 
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estricto que tuvo la Grecia antigua, advirtió esto;  pensó que la 
política era, por sí misma, la organización de un r égimen cuyo asunto es 
la solución a los problemas que presentan las relac iones entre los 
individuos en tanto fundadas en la excelencia. La p regunta del diálogo 
El Político de Platón, la pregunta ¿de qué sabe un político?, presupone 
de antemano que es posible explicitar los principio s del saber de ese 
campo, la política, el cual funda el régimen entero  de la sociedad. Para 
Platón es, por tanto, la política, el régimen técni co máximo. Toda la 
sociedad es un tejido de técnicas que, como dice Pl atón en El Político, 
unas son causas, otras concausas de aquéllas, y ent re todas se organizan 
en función del crecimiento y cuidado de los individ uos, de su carácter; 
por eso, para Platón, la política es la técnica sob re la medida y 
proporción de producir determinado carácter en los individuos, el 
carácter que los lleva hacia lo justo.  

Pero, es menester ir un poco más atrás. Partamos de  que la oralidad era 
el régimen técnico que, en la Grecia arcaica, fungi ó como lecho de 
legitimación de las técnicas, estableciendo una ten dencia de repartición 
por el linaje. De igual forma que la escritura, la oralidad es un 
régimen técnico que implica una habilidad, en este caso la memoria, 
habilidad que posibilita la asimilación de las dest rezas por el 
individuo. La memoria es universal, todos la poseen  y esa memoria se 
desarrolla en el régimen de la oralidad. Lo que hiz o la escritura fue 
separar de esa memoria el elemento discursivo para llevarlo a la 
objetividad de un soporte. Sin embargo, la escritur a, en últimas, 
también está ligada a la memoria, pues de memoria a prende el individuo 
las reglas de su ejercicio. Por supuesto, como es s abido, el aedo poseía 
una memoria prodigiosa que lo muestra como un indiv iduo especial, 
iluminado por la divinidad; pero aunque su memoria descuella sobre la de 
los otros, no es menos cierto que los otros individ uos también son 
depositarios del ejercicio de la memoria. La memori a es el régimen 
último sobre el que puede descansar una técnica; lo  que agregó la 
escritura fue una forma diferente del ejercicio de la memoria, forma en 
la cual el punto de referencia de legitimación de l as técnicas ya no era 
la memoria del poeta o del rey de justicia, sino el  objeto impersonal, 
el documento escrito. Un instrumento universal. Per o, la memoria, por sí 
misma, no es lo que determina la repartición de las  técnicas entre los 
linajes; eso lo determina un ejercicio más allá de la memoria y que se 
apoya en ella: el ejercicio del dominio social. El dominio social no es 
en sí mismo una técnica, pero es un objetivo que se  logra por la 
entronización de un régimen técnico que posibilita ese dominio; la 
prodigiosa memoria del poeta y su capacidad de comp osición de leyendas 
en las que canta la hazaña del héroe, que construye  el conjunto 
simbólico discursivo de esa acción memorable, es la  técnica que apuntala 
las otras a un dominio de repartición. La oralidad,  la memoria y la 
poética son el régimen tecnológico antes de la escr itura. Sin embargo, 
oralidad, memoria y poética obedecen a un elemento que ya está más allá 
de toda técnica: el entablamiento de relaciones de poder entre los 
hombres; están más allá de toda técnica porque toda  técnica concurre a 
la realización de el tejido de esas relaciones, all í se legitima, allí 
progresa y se desarrolla. 
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Resumamos ahora los puntos finales. La tecnología g riega antigua implica 

[1] la subordinación de todas las técnicas a un rég imen técnico 
dominante. 

[2]La memoria es el principio dominante de toda téc nica. 

[3] Más allá de la memoria, y de toda técnica, está n las relaciones de 
poder social. 

¿Qué es pues la tecnología griega antigua? Es una c ondición de la 
técnica, es la condición en la cual toda técnica ob edece a un régimen 
discursivo (oral o escrito), régimen que, por un la do organiza el cuerpo 
de la técnica dándole consistencia, y por otro legi tima la técnica 
circunscribiéndola al lecho político y social domin ante. Demostrar que 
la modernidad no ha obrado distinto, hasta hoy, en relación con la 
técnica, es decir, demostrar que este significado r eal de tecnología 
sigue vigente en las actuales circunstancias de la cultura occidental y 
mundial, pese al significado imaginario que tiene e l término tecnología 
hoy en la vida cotidiana (como instrumentación), de mostrar eso es el 
objeto del capítulo siguiente.  
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CAPÍTULO II   

2. NOTAS PARA LA CONDICIÓN TECNOLÓGICA DE LA MODERNIDAD 

2.  1 La tecnología y la técnica de técnicas 

Los griegos antiguos idearon el concepto de tecnolo gía conjuntando la 
técnica (tekhnè) con el discurso (logos). El proces o de esta conjunción 
se prolongó entre el siglo V a. C., y el II d. C. E l enunciado de su 
definición –recordémoslo– es el siguiente: la tecno logía es el régimen 
discursivo de la técnica, régimen que, por un lado organiza la técnica 
dándole consistencia, y por otro circunscribe la té cnica al lecho 
político y social dominante. En tanto que régimen d iscursivo de la 
técnica, la tecnología es una condición de la técni ca; condición en la 
cual todas las técnicas se circunscriben a una domi nante, la cual es el 
discurso mismo. Subordinarse al discurso es dos cos as, por un lado 
adquirir una organización como campo delimitado; y por otra legitimarse 
socialmente. Llamaré real al concepto griego antigu o de tecnología 
porque, a diferencia del contemporáneo, no se liga a la unidad 
imaginaria del instrumento, sino que enuncia un pri ncipio o idea que, 
bajo diversas condiciones, retorna en las sociedade s. Nuestro concepto 
imaginario de tecnología, ligado al instrumento, br otó en una coyuntura 
histórica más o menos ubicable en la primera mitad del siglo XIX, en el 
apogeo de la llamada revolución industrial; mientra s que el concepto 
griego antiguo –como lo mostramos en el capítulo an terior– se puede 
ubicar, aproximadamente, a partir del siglo II a C,  en Atenas. La idea 
griega de tecnología se compone, básicamente, de tr es coordenadas: de un 
lado las prácticas y saberes (tekhnè) de una ocupac ión cualquiera (v.gr 
escultura, arquitectura, etc., pasando por el teatr o y la composición de 
discursos, hasta la propia política.); de otro lado , el ejercicio 
intelectual que organiza esas prácticas en un trata do (logos) 
consistente; y, finalmente, el documento escrito en  el que el tratado se 
divulga a un público interesado. Entre estas tres c oordenadas, la 
segunda funge como término medio entre las otras do s; este término común 
las vincula en una unidad por la cual un saber no l igado inicialmente a 
la theoría sino a la poiesis o la praxis adquiere c onsistencia como 
campo técnico por vía del ejercicio del discurso (l ogos), el cual 
determina y distribuye los principios que organizan  los componentes del 
conjunto técnico.  

Ahora bien, si asumimos que el documento escrito pe rtenece a cierto 
régimen discursivo en el que se lleva a cabo el eje rcicio intelectual, 
entonces  podemos replantear las coordenadas de la idea real de 
tecnología así: régimen discursivo, técnica, organi zación y 
circunscripción social. Cuando uso la expresión rég imen discursivo 
pienso en unos principios, una axiomática. Toda téc nica tiene su génesis 
en esta axiomática; y al mismo tiempo adquiere de e sta axiomática su 
inserción social. Una axiomática es un punto de par tida, un conjunto de 
premisas, las cuales ellas mismas no son parte del discurso técnico pero 
constituyen las coordenadas de su configuración. Po r ejemplo, una 
definición es una regla técnica, o sea, forma parte  de un discurso 
técnico; pero la definición, como tal, tiene su fun damento en otro 
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principio que ya no es parte constitutiva de ese di scurso técnico al 
cual pertenece la definición. Pensemos, por ejemplo , en una premisa como 
la del Fedro de Platón, según la cual al discurso s e lo dota de Verdad, 
precisando el objeto del que trata. Éste enunciado es una máxima: la 
definición de un objeto dado, en un discurso técnic o determinado, es una 
regla de nominación que posibilita el cumplimiento de esta máxima. Digo, 
pues, que un régimen discursivo es ese conjunto de máximas genéricas que 
posibilitan la constitución de campos o conjuntos t écnicos. Llamaré a 
esas máximas máximas tecnológicas 

De otra parte, en la medida en que el conjunto de m áximas posibilita la 
constitución de reglas técnicas, en esa medida pone  los límites de la 
forma de tratar el objeto de esa técnica. La técnic a es algo más que las 
habilidades con las que se trata con un objeto, son  esas habilidades 
organizadas en un sistema de procedimiento: las máx imas tecnológicas 
ponen las coordenadas para constituir el sistema té cnico; así, esa 
máxima platónica sobre cómo se insufla verdad en el  discurso, junto con 
las otras máximas descritas en el Fedro, ese conjun to de máximas 
posibilitaron la escritura de tecnologías sobre div ersos objetos 
(recordemos el texto de Longino sobre lo sublime).  

En tanto la técnica implica, como su substancia pri mordial, el sujeto 
con sus habilidades, en esa medida una técnica se p reserva si se 
reclutan miembros para su ejercicio, y entonces, es to implica que esa 
técnica ha de ganar una aceptación social. La acept ación de la técnica 
requiere, por lo menos, la condición de que posibil ite el cumplimiento 
de expectativas colectivas. La máxima platónica de que al discurso se le 
insufla verdad delimitando el objeto, esa máxima im plica una expectativa 
colectiva del mundo griego en la democracia atenien se, en el siglo IV a. 
C., la cual era el ejercicio del discurso verdadero . De igual manera, 
podemos hallar ejemplos de máximas y expectativas e n la modernidad, como 
el principio del máximo de trabajo en poco tiempo; implicada en la 
expectativa de la acumulación de riqueza. La máxima  contiene, pues, una 
expectativa social que permite legitimar el ejercic io de una técnica. En 
resumen, el concepto griego antiguo de tecnología a nuda dos términos 
principales que son: de un lado, el régimen discurs ivo; y del otro lado, 
la técnica; y los anuda de tal manera que el régime n discursivo da 
consistencia y legitima socialmente la técnica. Si la tecnología brota 
de una cierta conjunción del discurso con la técnic a, en esa conjunción 
la técnica no permanece intacta, sino que de simple  habilidad, gracias 
al discurso, se constituye también en un sistema de  principios; pero, de 
igual forma, el discurso, primero como pensamiento,  y luego como cuerpo 
de enunciados organizados, adquiere el carácter de un régimen para la 
técnica. 

Sin embargo, el discurso mismo es efecto de un proc eder técnico, es 
decir, de un ejercicio que requiere habilidades, el  cual es el 
pensamiento. Y si el discurso se erige en régimen p ara la técnica, 
entonces tenemos la subordinación de todas las técn icas posibles a una. 
La tecnología implica una condición de las técnicas , condición en la 
cual todas obedecen a una primera que es el pensami ento. Ahora bien, si 
el pensamiento es una técnica, ¿el pensamiento no e stá sometido a su 
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propio régimen? Sí; el pensamiento, que constituye el régimen al que se 
somete toda técnica, es un pensamiento de cierto ti po, digamos un 
pensamiento del objeto. Volver el pensamiento un ej ercicio técnico 
implica adiestrar el intelecto a pensar en función del objeto; y es que 
puede haber pensamientos (como en los delirios y la  ideología) cuyo 
régimen no es el objeto, sino el puro deseo del suj eto. La educación es 
un procedimiento cuyos efectos corrientes consisten  en que el 
pensamiento sea más del régimen del objeto que no d el deseo del sujeto, 
pero siempre hay una fluctuación entre ambos. En té rminos generales, el 
régimen del pensamiento es la lógica, y entiendo po r lógica el régimen 
procedimental que se funda en, al menos, dos operac iones intelectuales, 
a saber: la conjunción y la inferencia. Desde Arist óteles, en el siglo 
III a C., hasta Newton Da Costa y Otavio Bueno, en el siglo XX d C. 
(cfr. Bobenrieth, 1995), la lógica, como una discip lina particular, es 
la intención de crear regímenes intelectuales del p ensamiento: desde el 
silogismo a la lógica paraconsistente, se trata de construir campos de 
posibilidades para el ejercicio de los dos procedim ientos antes 
mencionados, a saber: la conjunción y la inferencia . Si nos atenemos a 
las enseñanzas del psicoanálisis, la conjunción ha de ser la operación 
lógica fundamental, pues la conjunción consiste en asociar elementos 
bajo un determinado criterio. La asociación libre, producida en la 
clínica psicoanalítica, atestigua las tendencias a conjuntar elementos, 
incluso los más disímiles, con base en un criterio:  el deseo reprimido. 
Digamos que la conjunción, de alguna forma, es la o peración que 
posibilita toda lógica, porque la conjunción posibi lita, valga la 
redundancia, el conjunto. El concepto de conjunto e s –de acuerdo con 
Badiou (1999)– el múltiple puro; la teoría matemáti ca se ha prohibido 
definir el concepto de conjunto; sin embargo, opera  con el múltiple a 
partir de la relación de pertenencia. El elemento s e define por su 
pertenencia al conjunto o, en términos más depurado s, un múltiple 
siempre pertenece a otro. En efecto, en la ontologí a matemática de 
Badiou la operación lógica de conjunción se reempla za con la de 
pertenencia ya que la pertenencia es una relación e ntre múltiples con 
base en la cual un múltiple presenta otro múltiple,  así, el presentado 
pertenece al que lo presenta. Pero esta relación de  pertenencia implica 
la conjunción, pues precisamente en tanto un múltip le presenta otro es 
porque este múltiple consiste en la conjunción de e sos otros que 
presenta.  

La inferencia presupone la conjunción, es decir, la  asociación de 
elementos con base en un criterio. La operación de inferencia consiste 
en que dado un elemento es posible encontrar los ot ros que se han 
asociado a él mediante un criterio; este criterio f unge, pues, como 
regla de inferencia. La conjunción arma el múltiple ; la inferencia opera 
dentro de las relaciones entre los elementos del mú ltiple constituido, 
opera como el desarrollo de la coherencia entre eso s elementos. Una 
técnica, en tanto ejercicio de un procedimiento, só lo puede lograrse 
sobre la presuposición de un régimen de coherencia entre los componentes 
del procedimiento y el objeto del procedimiento. La  lógica, como régimen 
técnico del pensamiento, hace posible que éste vinc ule su ejercicio de 
conjunción e inferencia a un objeto consistente. El  pensamiento es 
pensamiento de un objeto; y, en cierto sentido, la frase “objeto 
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consistente” es una redundancia, pues todo objeto t iene una 
consistencia; un objeto inconsistente en realidad e s un fetiche; y el 
fetiche también puede ser motivo del pensamiento, y  de hecho la 
condición de pensamiento fetichizado es la condició n del pensamiento en 
el ámbito de lo que solemos llamar la cotidianidad,  la animalidad del 
hombre en la cultura. Pero para poder ser objeto de l pensamiento el 
fetiche debe presentar la apariencia de un objeto, es decir, debe tener 
una apariencia de consistencia. Digamos, pues, que en tanto el 
pensamiento esté vinculado más al objeto que al fet iche, el pensamiento 
es el régimen al que se repliega toda otra técnica,  pues toda técnica 
reposa en la consistencia de un objeto. 

2.2 Breve excurso sobre el concepto de Modernidad 

 2.2.1 La modernidad es un concepto hegeliano 

En tanto hemos definido la tecnología como un régim en entre las 
técnicas, régimen en el cual toda técnica se rige e n función de una 
primera, es menester mostrar, ahora, cómo pese a qu e la modernidad, a 
partir de la revolución industrial, dio un giro ins trumental al concepto 
de tecnología griego, no obstante esta aparente dis continuidad, 
realmente, es el cumplimiento epocal del concepto g riego antiguo; o sea, 
la proliferación convulsiva del instrumento, a part ir de lo que se suele 
llamar revolución industrial, hasta hoy, es la mani festación moderna de 
la perenne constitución e inserción discursiva de l a técnica. 

Por modernidad entenderé, a lo largo de estas págin as, el conjunto de 
instituciones de todo orden, es decir, de formas de  pensar y obrar, 
ligadas al capitalismo, desde su renacimiento y ecl osión en occidente, 
entre los siglos XIV y XV hasta hoy. Es preciso dec ir que ese conjunto 
de prácticas e instituciones que las apuntalan pued e recibir, también, 
el nombre de sociedad burguesa, nombre que me parec e más preciso que el 
de modernidad, y en consecuencia los emplearé como sinónimos a lo largo 
de este escrito. La sociedad burguesa desarrolla un a mentalidad que –
según Romero (1988)– puede conceptualizarse mediant e tres notas 
fundamentales: Profanidad, realismo e individualism o. Estas, notas 
adscritas por Romero a la mentalidad burguesa como sus contenidos 
definitorios, pueden comprenderse como las coordena das últimas de un 
régimen de principios relacionados, de alguna maner a estrecha, con el 
régimen económico del capitalismo. El concepto de m odernidad, como 
trataré de argumentarlo a continuación, necesariame nte involucra el 
capitalismo, por tanto es sinónimo de sociedad burg uesa. Tal vez no sea 
improcedente justificar esta sinonimia toda vez que , desde finales del 
siglo pasado, se viene poniendo en boga un término que presagia el fin 
de la modernidad, a saber: postmodernidad. Determin ar una época es algo 
así como establecer un conjunto más o menos consist ente, con unos rasgos 
definitorios de instituciones y prácticas constante s durante un tiempo, 
es decir, determinar una época equivale a constitui r un concepto de esa 
época. Frederic jameson (2004) desarrolla una serie  de tesis sobre la 
modernidad que enlista de la siguiente forma:  

[1]No se puede periodizar. 
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[2]La modernidad no es un concepto sino una categor ía narrativa. 

[3]La única manera de no narrar es el recurso a la subjetividad, pues la 
subjetividad es irrepresentable. 

[4]Sólo pueden narrarse las situaciones de la moder nidad. 

[5]Ninguna teoría de la modernidad tiene sentido a menos que pueda 
aceptar la hipótesis de una ruptura posmoderna con lo moderno. 

La segunda tesis implica la distinción entre concep to y categoría. Por 
tanto, esta distinción nos lleva a que la modernida d no es algo que se 
piense sino que es algo se narra. La modernidad es una historia, un 
ocurrir. ¿Cómo poder narrar situaciones modernas si n poder distinguirlas 
de otras mediante un concepto? Y ¿cómo puede haber una teoría de la 
modernidad que posibilite el pensamiento de una pos tmodernidad sin un 
concepto que permita establecer la distinción entre  una y otra? Ahora 
bien, la tercera tesis nos pone en el camino de la inconsistencia: la 
única manera de no hacer de la modernidad una categ oría narrativa es 
remitiéndola a la subjetividad la cual es irreprese ntable. Si la 
subjetividad es irrepresentable, es porque de ella no puede haber un 
concepto, por tanto, si tampoco hay un concepto de modernidad, tenemos 
su irrepresentabilidad, luego tampoco podemos narra r nada de ella. Es 
prudente, entonces, para desempantanarnos de esta c onsistencia, 
abandonar estas tesis de Jameson y volver a quien c onsidere que de la 
modernidad se puede elaborar un concepto, a saber, los filósofos 
modernos.    

La determinación del concepto de modernidad –al dec ir de Jürgen Habermas 
(1989)– ha corrido por cuenta de la filosofía moder na, la cual 
interpreta Habermas como un proyecto de autofundame ntación de la época 
moderna. Fredric Jameson (2004; 25s) llama la atenc ión sobre el hecho 
del origen medieval del término “moderno”, en los a lbores mismos de la 
medievalidad. Por su parte, Habermas (1989, 16) hac e referencia también 
a la noción cristiana de modernidad como Nova aetas , la edad nueva; la 
edad por venir. El concepto profano, o sea, ya no c ristiano, de 
modernidad implica que la modernidad es esa Nova ae tas. En tanto la 
palabra moderno es un neologismo medieval, neologis mo hecho a partir del 
adjetivo latino hodiernus/a/um (de hoy), en tanto e s así, una ruptura 
con la medievalidad como premisa de lo moderno siem pre se muestra 
problemática, pues en tanto la modernidad pretende ser la Nova aetas por 
antonomasia, es, en el fondo, el curso de lo que es peraba el 
cristianismo, su máxima expectativa: el cristianism o espera una nova 
aetas, es decir, un nuevo tiempo, una nueva edad en  la que vendrá el 
Cristo resucitado, el tiempo de la nueva Jerusalem.  O sea, de alguna 
forma, la modernidad –como la edad media– sigue sie ndo la época del 
cristianismo: está ligado a la esencia de lo modern o el ser cristiano, y 
de hecho el cristianismo no despareció con el adven imiento de la 
modernidad, sino que se reformó, asumiendo una post ura individualista de 
libre examen. La modernidad es una época orientada hacia el futuro, es 
consciente de un tiempo por venir, así, de alguna f orma sigue esperando, 
como el cristianismo, una nova aetas que no necesar iamente encarna en 
ella misma, y esto se manifiesta en el anuncio del advenimiento de una 
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postmodernidad, momento este posterior a la moderni dad que –según 
Lyotard (1978)– es el comienzo de un nuevo estado d e beatitud fundado en 
la plenitud de los poderes de la informática. La mo dernidad, en suma, es 
la edad que –como la edad media– se caracteriza por  la expectativa 
perenne; el verbo “modernizar” y el substantivo “mo dernización” implican 
el ajuste al nuevo tiempo. El presente de la modern idad es esperar el 
futuro: la modernidad hace suyo el rasgo del cristi anismo, consistente 
en la espera de lo venidero, de la nova aetas, lo h ace constitutivo de 
su esencia.  

Habermas piensa que el ejercicio de lo epocal en la  modernidad se 
manifiesta en las pretensiones de autofundamentació n entabladas 
filosóficamente. Hegel es –según Habermas- quien co mienza 
filosóficamente el ejercicio de autofundamentación de la época. En 
relación con Hegel, la modernidad es el tiempo noví simo. La actualidad 
comienza –para Hegel– en la ilustración y la revolu ción francesa. Allí 
comienza la modernidad. Esta época, en tanto incorp ora estructuralmente 
en sí la expectativa, vive y “reproduce, como renov ación continua, la 
ruptura que la edad moderna significó con el pasado .” (Habermas, 1989; 
17) Lo moderno se opone a lo antiguo: romper con el  pasado, comenzar 
siempre de nuevo. La comprensión de la historia com o ruptura constante y 
nuevos comienzos, radicalmente nuevos, es una forma  de comprensión 
moderna en esa búsqueda de lo esencialmente distint o y heterogéneo a la 
tradición. En tanto la modernidad es la nova aetas,  ella es el tiempo 
venidero en sí mismo, heterogéneo siempre a lo anti guo, que extrae sus 
fundamentos de sí mismo. Éste es el tema de la rupt ura: fundarse no 
sobre lo antiguo sino ser diferente, radicalmente d iferente, ¿es eso 
posible? El problema es esa autofundamentación de l a modernidad: esta 
autofundamentación es la que –según Habermas– acome te la filosofía 
moderna.  

Si la filosofía moderna comienza con Descartes, ese  comienzo radical, 
que pretende asegurar para la ciencia la verdad, es e comienzo se funda, 
justamente, en la ciencia, y por tanto, la ciencia –en el contexto de la 
filosofía de Descartes– es lo esencial a la moderni dad. Sin embargo, 
Habermas dice que Hegel es quien plantea el problem a en el terreno 
filosófico; problema que ya se había planteado en e l terreno artístico. 
Para Hegel el principio de la edad moderna, de la n ova aetas, es la 
subjetividad: modo de relación del sujeto consigo m ismo, la libertad de 
la subjetividad, el espíritu cabe sí. Pero me atrev o a decir que este 
espíritu cabe sí ya estaba en San Anselmo, un espír itu que busca en sí 
mismo los signos de Dios. La introspección cartesia na sigue el mismo 
curso: encontrar en sí mismo el fundamento, que fin almente es Dios; lo 
nuevo, que no agrega Anselmo, es el cogito sum. 

En el proceso de Descartes, el yo pienso es la verd ad primera sobre la 
que ha de construirse todo, hasta la existencia del  mundo. De allí en 
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adelante, hasta Kant, la filosofía moderna pretende  dar acometida a una 
construcción de lo real a partir del sujeto. Hay, n o obstante –según 
Habermas– una desarticulación en la nueva época, de sarticulación que no 
se comprende ni supera con la filosofía trascendent al. La filosofía de 
Descartes a Husserl es un subjetivismo radical, pue s su exploración de 
las estructuras de la subjetividad no puede dar cue nta de la 
intersubjetividad; el aspecto de las relaciones int erpersonales, ligadas 
en un ethos, lo constituye esta filosofía a partir de la postulación de 
Dios. Con Kant la razón es un tribunal frente al qu e ha de legitimarse 
toda pretensión; la razón, así, se estatuye como fu ndamento de la 
modernidad, fundamento a partir del cual la ciencia  puede ser mostrada 
como el mejor logro de la modernidad. No obstante, Hegel advierte que la 
razón, internamente, se desarticula. El principio e s la subjetividad, 
ésta conduce al desgarramiento interno de la modern idad, pues en la 
subjetividad se pierde el poder unificador y se ent roniza el solipsismo. 
La sola subjetividad reflexiva del yo pienso no pue de fundar la 
modernidad.  

El concepto de ilustración es importante para la cr ítica de Hegel a la 
filosofía del sujeto. La razón es –para Hegel– un p oder unificador; es 
la fuerza reconciliadora que ya no se puede fundar en la subjetividad 
cartesiana-kantiana. Hay un extrañamiento entre las  diversas partes de 
la intersubjetividad; la relación sujeto-objeto se genera al poner entre 
paréntesis, al suspender, el mundo de la vida inter subjetivamente 
compartido. La razón, no obstante, se relaciona con  el medio 
intersubjetivo, el entendimiento entre sujetos. La introspección que 
conduce a la reflexión autoconsciente (Descartes-Ka nt) procede de un 
renegar de la vida en común, la perturbación del eq uilibrio 
intersubjetivo, el misticismo heredado de las práct icas filosóficas de 
la edad media. La relación sujeto-objeto se funda e n las regulae, y este 
conjunto de reglas que tiene como norte encontrar l a verdad en las 
ciencias, se liga pues a un proceder técnico del tr atamiento de un 
objeto. La técnica es autoritaria; la razón autorit aria, centrada en el 
sujeto, es distinta de un poder unificador de la in tersubjetividad. El 
espíritu vivo es el medio de la intersubjetividad; así, la filosofía –
para Hegel– es el lugar de la razón como poder unif icador; pero Hegel, a 
su vez, plantea un concepto de razón absoluta a par tir de la 
autoconciencia; el absoluto es el proceso mediador de la autorrelación, 
una reflexividad, que se produce a sí misma; o sea,  el absoluto es el 
proceso interpuesto entre el yo consigo mismo. El t ráfico mercantil, 
propio de la modernidad, se manifiesta –para Hegel–  como algo 
estrictamente neutral; está ligado a la prosecución  de intereses 
egoístas, pero mediados por la dependencia multilat eral. ¿Qué implica la 
prosecución del interés egoísta mediado por la depe ndencia multilateral? 
Pensemos en el hecho de que, por ejemplo, el autism o es un egoísmo 
absoluto: no relación con el mundo exterior, sólo c onsigo mismo. El 
egoísmo de la sociedad de los fines implica los obj etos; es un egoísmo 
mediado por el objeto, esto es lo que determina la dependencia 
multilateral, pues el estar vuelto hacia el objeto implica la relación 
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con el otro, en la medida en que es el otro el que enseña lo que es un 
objeto, es el otro que también sabe del objeto y qu e también aspira a 
poseer ese objeto. Hegel, en la Fenomenología del E spíritu, pasa de la 
consideración del objeto a la lucha de las concienc ias contrapuestas; y 
¿por qué han de luchar dos conciencias si no es por  el objeto? Afirma 
Habermas que, para Hegel, esta prosecución egoísta del mundo de los 
fines del mercado moderno es un momento necesario e n la formación de la 
subjetividad.  

La neutralidad ética del comercio se opone –en Hege l– a la eticidad 
reinante en el Estado. El comercio da la apariencia  de una neutralidad 
ética en tanto se trata de la dependencia multilate ral de los intereses 
egoístas. Pero, justamente, en tanto se trata del i nterés egoísta, no 
hay ninguna neutralidad ética. Para Hegel, en el me rcado no hay cohesión 
ética sin interdependencia estratégica. Por supuest o, en la medida en 
que se trata del logro de fines egoístas, la depend encia multilateral 
determina un utilitarismo que –en términos de Haber mas– se denomina 
acción estratégica. El utilitarismo también tiene p retensiones éticas; 
pero, en este caso, se trata de la comunidad en la razón y en la 
comunicación, el acuerdo en el espíritu, la unidad.  La razón aparece en 
cuanto Estado que absorbe la neutralidad, poniendo la unidad ética. La 
trascendencia de la filosofía de la conciencia refl exiva, que posibilita 
la intersubjetividad, es lograda a través de la ent idad jurídica y 
política llamada Estado, pues el Estado es racional  en la medida en que 
en él se unifica el bien común, y por esto, Hegel s e refiere al Estado 
como el lugar donde se logra la unidad de lo indivi dual con lo 
universal.  

2.2.2 El Estado  

El concepto de modernidad inaugurado por Hegel term ina, pues, en el 
capitalismo en tanto termina en el Estado; y el cap italismo es la 
formación económica que se expresa en un conjunto d e valoraciones e 
instituciones denominadas sociedad burguesa.  Habermas (1964) describe 
sucintamente el origen del Estado moderno como el q ue enarbola el bien 
común como su razón de ser, en “la necesidad de una  administración 
financiera central en relación con el tráfico merca ntil de las economías 
territoriales en formación”. El Estado es una elabo ración técnica, en 
principio, de orden burocrático y militar para ejer cer el control sobre 
un territorio y dar unidad nacional a la población que lo habita. En la 
introducción a su Ética Protestante y el Espíritu d el Capitalismo, Max 
Weber (1905) afirma que el deseo de lucro y la tend encia a enriquecerse 
no guardan relación necesaria con el capitalismo, p ues es algo que se 
puede encontrar en todos los individuos, en diversa s épocas. El 
capitalismo, por su parte, es algo distinto, es –pa ra Weber– una manera 
histórica de organizar la ganancia, mediante el tra bajo, de forma 
continua y racional, siempre renovada o, lo que es lo mismo, el 
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capitalismo es una forma histórica de organizar y e ncaminar el deseo de 
lucro. El lucro en el capitalismo se vuelve rentabi lidad. El Estado, en 
la sociedad burguesa, es esa estructura técnica eno rme que organiza las 
formas de ejercer el trabajo, la ganancia y la rent abilidad en el 
contexto de la economía del capitalismo; por esto, el capitalismo se 
muestra, por principio, como una forma de vivir fun dada en la 
individualidad, en tanto ésta encamina sus energías  a la acumulación de 
rentabilidad, es decir, al lucro. La tendencia a la  ganancia monetaria, 
lucro, se suscita en el individuo porque mediante e l dinero se tiene el 
poder de realizar el deseo de apropiación de lo que  se dispone como 
realidad. La singularidad del individuo se hace man ifiesta en su 
capacidad de deseo de apropiación de los atributos del mundo 
circundante; ya en ciertas líneas de El Banquete (2 00ª-206a), Platón 
analizó esta capacidad del individuo, de apropiació n del mundo, en 
términos de lo erótico suscitado en el deseo. El de seo como atributo del 
individuo, el individuo como potencia deseante, es lo que el Estado 
apunta a mantener bajo control, a lo que opone barr eras y filtros; para 
el Estado, en tanto potencia tutelar del bien común , el deseo del 
individuo es admisible si se manifiesta como afán d e rentabilidad, 
lucro, controlado en los términos de la legalidad d e la administración 
económica. Apropiarse de los atributos del mundo si n pasar por la 
mediación del dinero puede dar origen a varios tipo s penales, como el 
robo, el hurto, la estafa, etc.; pero también está el hecho de acumular 
lucro por fuera de los procedimientos reconocidos p or el Estado como 
organización del bien común, por ejemplo, en la lla mada corrupción 
administrativa y las mafias contemporáneas. Éstos y  otros deseos han de 
tornarse inadmisibles dentro del bien común, y es e n el orden de estos 
deseos inadmisibles para la constitución de este bi en supremo del Estado 
que se suscita la noción de lo privado.  

La palabra privado tiene dos acepciones: una, la pr opiedad individual. 
Dos, la condición de carecer de algo; la segunda es  exactamente lo 
contrario de la primera. ¿Cómo el mismo término pue de tener dos 
acepciones diametralmente opuestas? En el primer ca so se refiere al 
objeto: lo que es propiedad de alguien. En el segun do caso se refiere al 
sujeto que carece de la propiedad sobre el objeto ( cuando se habla, por 
ejemplo, de llevar una vida de privaciones se hace mención a esa 
carencia). Examinemos la primera. Ésta se da en el contexto del 
capitalismo y su ganancia, el lucro. En tanto organ izadas las formas del 
ejercicio de la ganancia, el lucro privado, en real idad, es algo 
público, pues es algo que el capitalismo estimula c omo su más sagrado 
fundamento, y es algo que se media a través de una formación económico-
lingüística que es el dinero. Como todo lenguaje, e l dinero es un asunto 
público; y es lo que, en últimas, constituye el fun damento del lucro 
individual, pues es el significante que permite el ejercicio de la 
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propiedad privada, y ésta sólo es legítima en tanto  se ejerce dentro de 
los ordenamientos del Estado, es decir, en tanto pu ede manifestarse en 
el lenguaje del bien común, de lo público: el merca do es público, la 
banca es pública, la industria es pública; es más, son las formas 
económicas del capitalismo, fundado en la propiedad  privada, las que han 
preparado, en la modernidad, la emergencia del tema  de lo público, 
porque la multitud se transforma en masa, a partir del ejercicio del 
consumo: los consumidores consumen lo mismo, el mis mo objeto producido 
industrialmente, en gran escala; la competencia ent re las industrias es 
una competencia alrededor de la producción de un cú mulo de bienes y 
servicios homogéneos que se presentan al consumo; v arían las marcas: 
marcas de televisores, de máquinas para cierto proc eso, marcas de 
vestidos, marcas de firmas de seguros, etc.; una mi sma clase de bienes y 
servicios es consumida masivamente por las comunida des.  

Si la oposición entre público y privado estriba en la oposición entre 
individuo y Estado y, a su vez, esta oposición orig inaria parte del 
punto neutro de la singularidad, entonces, ahora, e n relación con el 
capitalismo y el lucro inherente a él, la oposición  entre público y 
privado tiene, también, un punto neutro: la empresa  privada busca el 
lucro, la empresa estatal la maximización del capit al del erario 
público, capital este que ha de resolverse en térmi nos de la inversión 
en los temas del bien común. En la medida en que lo  público y lo 
privado, en el contexto del capitalismo, se refiere n a dos modalidades 
de la empresa (pública y privada), entonces es la e mpresa el punto 
neutro de la oposición. El estado se constituye por  cierto conjunto de 
empresas e industrias, es decir, por ciertos usos d e la técnica; los 
productos y servicios tienen, desde el Estado, un d estinatario: el 
pueblo. Pero igualmente, la empresa privada crea y desarrolla productos 
y servicios cuyo destinatario es el pueblo. El pueb lo y la técnica, 
manejada como empresa, son el punto neutro común a lo público y lo 
privado en el capitalismo y, por tanto, en el derec ho.  Ahora bien, la 
oposición radica en la manera de tratar, en cada ca so, esa técnica y ese 
pueblo: en el caso del Estado, la técnica es el rec urso que el Estado 
emplea para el ejercicio de su proyecto de unidad t erritorial y 
nacional; burocracia y tecnocracia son las formas e n que se ejerce la 
técnica por el Estado; éste es un gran aparato técn ico cuyo ejercicio y 
función tiene como objeto la mencionada unidad y co mo destinatario de 
ese fin, el pueblo, y el pueblo se manifiesta, ante  el Estado, como el 
campo del ejercicio de la ciudadanía en torno a una  lengua, unas leyes, 
unas instituciones, etc. De otra parte, la industri a privada hace uso de 
la técnica en la elaboración a gran escala de biene s y servicios que han 
de ser consumidos por el pueblo mismo, pero este pu eblo ya no se 
tematiza como ciudadanía sino como la masa de consu midores. El Estado, 
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con la técnica hace ciudadanos; la industria privad a, con la técnica 
hace consumidores.  

Dos atributos opuestos son, pues, los atributos bás icos del hombre 
contemporáneo, a saber: ciudadano, por un lado; con sumidor por el otro. 
En tanto ciudadano el hombre es público, en tanto c onsumidor es un 
sujeto privado. En ambos atributos el individuo es el sujeto, el 
soporte, y ambas atribuciones son realizaciones de la individualidad: el 
ciudadano ha de tener un nombre que lo identifique,  así como un número 
único y singular y unas marcas, una señal que es su  huella. Son éstas 
las estrategias técnicas por las que el Estado se a propia la 
singularidad individual, pero estas formas de captu ra de la 
singularidad, en realidad son formas de marcar un i ndividuo para hacerlo 
comparecer ante lo público, es la forma en que el i ndividuo se hace 
público sin ser obsceno, por intermedio de unos sig nos escritos, unas 
marcas que se concretan en un documento. La singula ridad individual sólo 
se hace pública en tanto documento refrendado estat almente. De otra 
parte, el consumidor igualmente ha de refrendar su capacidad individual 
de consumo mediante el dinero, haciendo de este con sumo un acto público. 
Pero si bien el consumo es un acto, la ciudadanía e s una condición, no 
hay, pues, oposición entre ambas y, por esto, un mi smo sujeto las 
ostenta sin problema en el ámbito de lo público, de  aquí se deriva que 
la oposición entre público y privado, ligada respec tivamente a la 
propiedad es una oposición ficticia, pues el indivi duo sólo se hace 
propietario, es decir, consumidor, sujeto privado, a través de un 
documento público, y este documento es público en t anto reconocido por 
el Estado.  

El concepto de modernidad implica, pues, el individ uo como sujeto, el 
Estado y el capitalismo. Ahora bien, el que la soci edad burguesa haya 
hecho del instrumento un pivote central de su cultu ra se explica por el 
hecho de la importancia que adquiere la instrumenta ción en el desarrollo 
del capitalismo, por mor del ejercicio del lucro té cnicamente organizado 
y el consumo igualmente controlado. Si el concepto griego antiguo de 
tecnología se define como un régimen discursivo que  se ejerce sobre la 
técnica, y la noción moderna de tecnología apunta s u núcleo al 
instrumento, es menester comenzar a pensar cómo es esa relación del 
instrumento con la técnica y con el régimen discurs ivo que la 
constituye. Es menester hacer esto por dos razones:  primera, he dicho, 
desde un comienzo, que la noción moderna de tecnolo gía (como saber sobre 
la instrumentación) es una construcción meramente i maginaria. Segunda, 
esa construcción imaginaria obnubila la idea real, la idea griega 
antigua. La primera cuestión que me propongo tratar  es, pues, la de la 
relación general entre la técnica y el instrumento,  cuestión importante 
para la modernidad que pone todas sus complacencias  en el segundo. 
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 2.3 El concepto de técnica 

2.3.1 Summum aristotelicum.    

A lo largo del capítulo anterior, encontramos cuatr o definiciones de 
técnica las cuales hemos de convocar aquí, nuevamen te, para tomarlas 
como punto de partida. La primera definición es aqu ella que denominamos 
como definición homérica (porque la dedujimos de la  Ilíada y la Odisea) 
y que reza así: técnica es un conjunto de operacion es que, basadas en 
las destrezas, conducen a un resultado. Esta defini ción nos permite 
clasificar como técnica cualquier actividad que imp lique las destrezas, 
pues este concepto de destreza es su núcleo duro. L a segunda definición 
que hallamos es la que denominamos como definición platónica 1, porque 
está implícita en el diálogo Ion de Platón. Ésta ta mbién se funda en la 
destreza; en efecto, allí la técnica es todo campo de actividad 
colectiva constituido por unos objetos y unas destr ezas que permiten 
procedimientos controlados en relación con esos obj etos. Lo nuevo de la 
definición platónica 1 es que explicita elementos q ue se hallan 
implícitos en la definición homérica. El conjunto d e operaciones implica 
un campo de actividad fundado sobre objetos y destr ezas para tratar con 
los objetos, ese tratamiento conduce a un resultado ; pero ese resultado 
depende del ejercicio de la destreza y, por tanto, es un resultado 
controlado. La tercera definición, implícita en el diálogo Sofista de 
Platón, la denominamos como platónica 2 (la dedujim os del Sofista y del 
Político de Platón), y enfatiza sobre el resultado y el control, pues 
según esta definición la técnica es el control que un agente tiene sobre 
el devenir de los entes. Esta definición pone en re lación el individuo y 
el mundo mismo poblado de entidades que se transfor man, y da el criterio 
para dirimir cuándo esa transformación es producto de la técnica: cuando 
ocurre por efecto de la acción controlada de un age nte. La germinación 
de una planta, por efecto de la conjunción natural de factores bióticos 
como el humus del suelo, y de factores abióticos co mo la lluvia, no 
puede considerarse un proceso controlado, pues no h ay un agente de ese 
control. Sólo cuando esa germinación corre por cuen ta del agricultor que 
siembra intencionadamente la semilla, la abona y la  riega mediante 
cierto método, puede esa transformación llamarse ef ecto de una técnica. 
De alguna manera, para la definición platónica 2, d estreza y control se 
implican. 

La tercera definición es la definición aristotélica , porque la obtuvimos 
del libro A de la Metafísica, y según la cual la té cnica es la 
conjunción entre los principios y destrezas que per miten la ejecución 
del procedimiento; esta definición aporta como nove dad los principios. 
Pero estos principios ya se hallan implícitos en la  definición homérica 
aunque ésta no los nombre. En efecto, en tanto la t écnica se define como 
un conjunto de operaciones, esta noción de conjunto  ya implica el 
criterio para la conjunción, y ese criterio es el p rincipio. Por su 
parte, la noción de destreza implica, también por s í misma, la noción de 
principio, pues la destreza se formaliza en el prin cipio. La definición 
aristotélica, al manifestar explícitamente el princ ipio, es la que nos 
circunscribe, directamente, a la tecnología en tant o régimen discursivo, 
porque el principio es una entidad discursiva. Sin embargo, en tanto el 
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principio se halla implícito en las otras tres defi niciones, éstas 
también se circunscriben tácitamente a la tecnologí a. En este orden de 
ideas, la definición aristotélica recoge las otras tres anteriores y, 
por tanto, es la definición de técnica que adoptaré  a lo largo de este 
escrito. La definición aristotélica cuenta entre su s componentes el 
principio, éste es una entidad discursiva, pero no por esto puede 
confundirse la noción de técnica con la de tecnolog ía, cosa que lleva a 
cabo la modernidad al poner la tecnología como una especie de técnica 
fundada en los principios de la instrumentación. El  principio –en la 
definición aristotélica– es una entidad discursiva que expresa la forma 
en que se ejercita la destreza, pero no por esto es  el régimen 
discursivo de la técnica; cuando nos referimos al r égimen discursivo no 
nos referimos a un contenido discursivo determinado  (lo cual sí ocurre 
en el principio), sino a la forma general en que se  configura cualquier 
discurso. 

2.3.2 Una objeción moderna a las premisas griegas 

Las tres definiciones griegas antiguas, condensadas  en la aristotélica, 
se pueden reducir a las siguientes coordenadas: [a]  el individuo y sus 
destrezas, [b] los principios en que se expresan es as destrezas, y [c] 
el procedimiento u operación que se ejecuta merced a las destrezas. Se 
echa de ver que el instrumento no compone la defini ción de técnica, 
¿cómo hacer valer la definición aristotélica, que n o incluye al 
instrumento, para la modernidad en la que la expres ión técnica por 
excelencia parece ser el instrumento? Y esto no sól o se trata de una 
vanidad epocal, sino que parece que la técnica no p uede emerger sino en 
función del instrumento; pues, en efecto, por ejemp lo André Leroi 
Gourham, en un texto clásico para la paleontología (1971; 66), afirma 
que los australantropos, es decir, los primeros ant rópidos, que pueden 
considerarse ya en el umbral de lo humano, se carac terizaron por caminar 
erguidos, tener brazos como los de los hombres actu ales y tallar útiles 
estereotipados con algunos golpes dados sobre la pu nta de un guijarro. 
Hay una relación estrecha entre la posición corpora l, la morfología del 
cerebro, la mano y el instrumento. La evolución –af irma Gourham– no 
comenzó por la cabeza sino por los pies; es decir, primero vino la 
posición erecta la cual trajo consecuencias en la m orfología del cráneo 
y la cara como la reducción de los potentes músculo s de la mandíbula, lo 
cual permitió la liberación de la bóveda craneana. Pero este proceso 
vino acompañado, también con la actividad talladora  de útiles: el 
ejercicio de tallar útiles fue importante en la evo lución del cerebro, a 
su vez, la talla de útiles es la manifestación huma na de lo que Gourham 
llama tecnicidad: una relación del uso de la mano y  el cerebro. La 
tecnicidad humana está caracterizada por el uso del  instrumento, afirma 
Gourham:  

El zinjantropo (y otros australopitecíneos) fabrica n útiles, lo que por primera vez en 
la serie zoológica, plantea el problema de la valid ez de un carácter específico tomado 
de un dominio distinto al de la biología anatómica.  La aparición del útil entre los 
caracteres específicos marca precisamente la fronte ra particular de la humanidad, hacia 
una larga transición en el curso de la cual la soci ología toma lentamente el relevo de 
la zoología. En el punto en que se encuentra el zin jantropo, el útil aparece como una 
verdadera consecuencia anatómica, única salida para  un ser que se ha vuelto, por su mano 
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y dentadura, completamente inerme, y cuyo encéfalo está organizado para unas operaciones 
manuales complejas. (1971, 92) 

El instrumento es un carácter específico de lo huma no; y el instrumento 
implica la trascendencia de lo biológico hacia lo s ocial. El instrumento 
es una consecuencia anatómica, es decir, el instrum ento está ligado 
profundamente a la corporalidad misma, implica el i nstrumento una 
condición de abandono anatómico del medio natural y  una particular 
inteligencia. Gourham (1971; 116) afirma que la téc nica es dos cosas al 
mismo tiempo, a saber: gesto y útil. Estos dos comp onentes están 
organizados en cadenas operatorias por una sintaxis . La definición de 
técnica propuesta así, como cadena operatoria, impl ica, pues, el 
procedimiento; pero en la medida en que la cadena o peratoria está 
organizada por una sintaxis, entonces nos viene al pensamiento la 
destreza, o sea, la disposición o capacidad de ejec utar el procedimiento 
de cierta forma. La condición necesaria para la eje cución del 
procedimiento es la destreza, sin ésta, aunque se p osea el instrumento, 
no hay ejecución de procedimiento alguno. Pero, igu almente, podríamos 
pensar, al contrario, que sin instrumento no hay ej ecución de 
procedimiento alguno, aunque se posea la destreza. Al pensar de esta 
manera, estamos implicando que todo procedimiento h umano requiere 
instrumentos, y esto, de alguna forma, es plenament e consistente con el 
principio paleontológico de que el umbral de lo hum ano está en el uso de 
instrumentos. No obstante, sabemos que hay procedim ientos que no 
requieren instrumentos, por ejemplo hablar. También  el lenguaje puede 
considerarse como el umbral que separa lo humano de  lo animal, e incluso 
el propio Gourham afirma que el origen del lenguaje  está en consonancia 
con el origen del instrumento (1971; 113-118), mas si concebimos el 
instrumento como un objeto corporalmente independie nte del cuerpo 
humano, entonces podemos concebir, igualmente, que esta independencia 
corporal no ocurre con el lenguaje que aparece, lit eralmente, como 
atributo del ser humano, es decir, no puede ser cor poralmente 
independiente de éste. Por eso, afirma Gourham que es irrealizable todo 
conocimiento del lenguaje antes de la escritura (19 71; 13), justamente 
porque el documento escrito es un instrumento, o se a, un objeto 
corporalmente discernible. Por su parte, el lenguaj e vivo, o sea, el 
habla, a diferencia del instrumento, muere con los hablantes. Podemos, 
pues, pensar que no es necesario el instrumento par a definir la técnica; 
pues hablar es una operación técnica ya que requier e destrezas aunque no 
instrumentos; el lenguaje ni la lengua son instrume ntos, aparecen más 
como principios para ejecutar operaciones de habla y producir un efecto. 
En este orden de ideas, nos autorizamos a dar plena  validez a la 
definición aristotélica de técnica (la cual no invo lucra el instrumento) 
sobre la de Gourham.  

2.3.3 Destrezas, principios y objetos 

Una técnica cualquiera se manifiesta como un proced imiento para 
controlar la realidad, y el control de la substanci a de la realidad, 
cualquiera que sea, siempre se inscribe en un propó sito. O, de otra 
forma, sólo porque hay propósitos es que se desarro llan técnicas, es que 
hay necesidad de intervenir, controladamente, en la  substancia de la 
realidad. Por tanto, toda técnica presupone un prop ósito más allá de 
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ella misma. Una técnica sin propósito es sólo un ga sto de energía 
idiota, idio-sin-crático; efectivamente, el ensimis mamiento autista 
prueba que con él decaen las técnicas, pues el ensi mismamiento implica 
no tener propósitos en el mundo. Un propósito cualq uiera, que demande un 
ejercicio técnico de intervención en la substancia de la realidad, 
implica, además, un reconocimiento intersubjetivo q ue ha permitido tener 
esa noción de realidad; entonces, toda técnica supo ne una red de 
relaciones tanto con la substancia del mundo como c on los otros sujetos; 
y esta red de relaciones es tan poderosa que suprim irla voluntariamente 
implica incluso el desarrollo de una técnica de ens imismamiento, como la 
del yogui que intenta alcanzar la perfección en el nirvana, para 
eliminar todo vínculo con el mundo, llegando por ví a técnica a lo que el 
autista llega por simple condición subjetiva.  

Matar, por ejemplo, un animal, despellejarlo y cort ar su carne son 
propósitos en el mundo, pero no son propósitos técn icos; técnicas son 
las maneras (estrategias, habilidades físicas e int electuales, así como 
instrumentos) que los hombres desarrollan para real izar esos propósitos; 
igual puede ocurrir en las relaciones con la divini dad: el Levítico, por 
ejemplo, prescribe el animal que ha de ser sacrific ado, las partes de su 
cuerpo que han de ser incineradas en el altar, cuyo  olor agrada al dios. 
Esto último, agradar al dios, es el propósito, lo o tro son las maneras 
de realizarlo. El origen de la técnica se inscribe,  no en la técnica 
sino, en esa relación de los propósitos a-técnicos con la técnica, 
relación en la cual los primeros ponen la condición  de posibilidad de la 
segunda. En la medida en que el propósito no es téc nico, no es una 
manera de realizar algo, sino que es lo que ha de s er realizado; y en 
esa medida, el propósito se vincula a las decisione s de los sujetos: el 
propósito, antes de ser realizado por una técnica, es objeto de 
decisión, y, como lo señala A. Badiou(2004), en la medida en que esa 
decisión pone un punto de sutura y jalonamiento par a unas maneras de 
realización, en esa medida el propósito tiene una n aturaleza ética; la 
tecnología real, en tanto pensamiento que organiza el campo técnico, 
tiene una naturaleza que vincula la ética con la té cnica: es el punto de 
sutura entre una decisión y los procedimientos que concurren a 
realizarla. 

De acuerdo con la definición aristotélica, la técni ca se puede definir 
como un conjunto, o sea, una serie, un múltiple, de  principios y 
destrezas. Las destrezas pertenecen al individuo; y  los principios, por 
su parte, son susceptibles de manifestarse en enunc iaciones discursivas. 
Una destreza, cualquiera que sea, se inscribe siemp re dentro del 
ejercicio de una actividad, pues la destreza es la facilidad para 
ejecutar un procedimiento; dicho de otro modo, las destrezas son la 
capacidad que tiene el sujeto de actuar de forma co nstante y consistente 
en relación con un objeto.  

2.3.4 Excurso por las relaciones entre el objeto y el sujeto 

¿Qué entiendo por objeto? He aquí un punto en el qu e es menester que nos 
detengamos y hagamos un excurso por este tema del o bjeto. Es un tema 
filosófico por antonomasia, por tanto, antes de ave nturar una definición 
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de objeto, es menester hacer algunas consideracione s en relación con la 
filosofía moderna, cuyo discurso predominante se ha  desarrollado en 
función de la relación sujeto-objeto, relación en l a cual el segundo es 
constituyente del primero. Cuando he definido, hace  unas cuantas líneas, 
la destreza como la capacidad de actuar de forma co nstante, un sujeto, 
en relación con un objeto, de esta definición, pode mos desprender, al 
menos dos cosas: primera, que el objeto puede defin irse como aquello en 
relación con lo cual un sujeto puede actuar de form a constante y 
consistente. Segunda cosa, que toda destreza es des treza para un objeto 
y todo objeto es objeto de una destreza. En relació n con esto último es 
menester tratar primero lo segundo: ¿todo objeto es  objeto de una 
destreza? Si tenemos en cuenta la noción primitiva del término objeto, 
como relacionada con lo que yace ahí delante (ob-ie ctum), en el yacer 
ahí delante, el delante presupone un espectador, un  sujeto, frente al 
que se encuentra lo que yace; y entonces, como lo p ostuló 
convulsivamente la filosofía burguesa clásica (v. g r. Kant y su 
posterior exacerbación fenomenológica), el objeto i mplica el sujeto que 
lo constituye y, por tanto, no hay objeto sin sujet o. Pero esta 
interpretación burguesa, que es la misma que subyac e a la comprensión de 
la técnica por André-Lerhoi Gourham (1971), nos par ece poner lo 
substancial al objeto como algo del lado del sujeto . Ahora bien, el 
objeto entendido como efecto de la constitución del  sujeto es una 
versión moderna de la sofística, y entiendo por sof ística todo aquel 
discurso fundado sobre la siguiente premisa: el ent e, el ser, la 
realidad, son un efecto del lenguaje. Al proponer l a sentencia de que 
todo objeto es objeto de una destreza, parece que e stoy suscribiendo la 
sofística, pues la capacidad de judicación, es deci r, de predicar 
atributos, es algo que se ejerce mediante el lengua je, o sea, es un 
asunto de destreza, y si el objeto se define por es te ejercicio, 
entonces el objeto es un efecto de la judicación. 

La filosofía burguesa, en su desarrollo, hasta Niet zshe, ha bordeado 
peligrosamente los contornos de la sofística y ha p retendido entrar 
alegremente en esos territorios. ¿Qué hizo, por eje mplo, Descartes? 
Fundamentalmente, llegar a un punto en el que temat izó la función de 
representar, esto es, el cogito. Independiente de l as representaciones 
particulares, que pueden ser falsas, lo que queda e s que hay una función 
de representar ejercida por algo que es el yo pensa nte o Res cogitans .  
Las representaciones particulares son efectos del e jercicio de esa 
función; desde entonces, toda la filosofía moderna parece haberse 
dedicado al examen de la función representante, y l os más caros ámbitos 
de este ejercicio son actualmente la fenomenología y la filosofía del 
lenguaje. El hecho de que la filosofía burguesa hay a dedicado sus 
esfuerzos a la función representante implica que co nsidera ésta como el 
fundamento del ente, o sea, del objeto. Trataré los  términos ente y 
objeto como sinónimos, pues en ambos casos subyace el recóndito y 
ancestral estar ahí delante. Ente es, en latín, tan to el ablativo como 
el dativo de ens (el que es); y este término es, a su vez, un participio 
presente del verbo esse (ser). También, en griego a ntiguo, el término on 
(el que es) es el participio singular presente del verbo einai, ser. El 
plural de este participio es onta (los que son); ta nto on como onta 
mientan, al igual que ente, lo que es, es decir, el  objeto ahí delante.  
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Para la filosofía burguesa, el ente es siempre rela tivo al sujeto, el 
ente en sí es inaccesible; y fue así como la substa ncia (nombre técnico 
aristotélico del ente) se volvió sujeto y el sujeto , a su vez, se 
comenzó a entender como la función representante o la conciencia. Lo que 
había sido, inicialmente, el punto de separación de  la filosofía frente 
a la sofística, ahora se fundió con ella, como su i déntico, como lo 
mismo. Triunfó la sofística. Esto, por supuesto, af ectó a otro concepto 
caro a la filosofía desde su comienzo mismo: el con cepto de verdad. ¿Qué 
es la verdad en términos de la filosofía burguesa? La coincidencia de 
representaciones, es decir, el consenso. Por tanto,  la verdad es lo que 
aquel que tenga el poder de incidir en las almas co nsensuadas quiera; la 
verdad surge, pues, como el efecto del poder de la clase dominante. La 
teoría de la ideología de Marx afirma que las ideas  de una época son las 
ideas de su clase dominante; y lo interesante de la  teoría es que esas 
ideas dominantes, esos valores, cohesionan a las cl ases dominadas en 
torno a los intereses de la dominante, por tanto, c on su concepto de 
ideología, Marx, al distanciarse de la filosofía bu rguesa, se distanció 
de la sofística, pues consideró que la ideología es , por eso mismo, un 
régimen de falsedad inherente al desarrollo de la s ociedad. El triunfo 
de la sofística, en la modernidad, sólo manifiesta la condición 
ideológica inherente a la sociedad burguesa; esta s ociedad diagnosticada 
tan realista (al menos por José Luis Romero -1988),  hace descansar todo 
su realismo en el realismo del individuo, erigido e n sujeto, en el 
sentido del soporte del objeto cuya consistencia es  construida al poner 
a tono los lenguajes: basta con hablar todos el mis mo lenguaje; en este 
orden de ideas, las disensiones incorregibles sólo pueden ser o 
terquedad maligna o enfermedad.  

La función de representar sólo conduce al sujeto, n o al objeto; y en 
efecto, la fenomenología y la filosofía del lenguaj e sólo se refieren a 
cómo el sujeto representa y enuncia el objeto, pero  no se refieren al 
objeto mismo. ¿Es posible referirse al ente en sí m ismo? Al objeto se 
refieren las experiencias, todas son del objeto; y las experiencias 
siempre son parciales, se refieren al objeto en tan to determinado. Al 
ser en tanto ser no se refiere ninguna. En tanto la  filosofía burguesa 
es filosofía de la experiencia, considera que no ha y experiencia del 
ente absoluto, porque no hay un ente absoluto ya qu e, precisamente, la 
experiencia es una relación del individuo con el en te. Todo ente, en la 
experiencia, es modal. Y ¿cómo acceder al ente sino  es en la 
experiencia? Para acceder a un pretendido ente en c uanto ente, un ente 
absoluto, sería menester suspender toda experiencia . Pero aquí hay una 
falacia. Si a partir de restos de un objeto (como l o hacen la 
paleontología y la historia), se puede, metódicamen te, deducir el ente 
entero sin tenerlo ahí delante, entonces es posible  producir un discurso 
consistente sobre un ente sin experiencia de ese ob jeto. Un objeto de la 
paleontología o la historia son un ente en cuanto a lgo determinado; si 
de ellos se puede predicar sin experiencia, entonce s también ha de 
poderse hacerlo del ente en cuanto ente, o del obje to en sí.  

El ente en cuanto ente (según las lecciones de Aris tóteles en el 
comienzo del libro gamma de la Metafísica) es el en te no en tanto 
líneas, números, estrellas o cerdos, es el ente ind ependiente de unas 
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modalidades. La experiencia justamente es de la mod alidad del ente; la 
expresión aristotélica “ente en cuanto ente” implic a, por oposición, que 
hay un ente modal; y también implica que el discurs o sobre el ente en 
cuanto ente (la ontología) ha de presuponer una sus pensión de la 
modalidad, es decir, de la experiencia. Pero el ent e modal es el ente 
que, justamente, está ahí delante: el objeto, el en te de nuestra 
cotidianidad, el ente que se presenta, incluso a la  ciencia. El ente que 
existe, existe como modal. Si sólo existe la modali dad, no existe el 
“ente en cuanto ente”. ¿Se trata, entonces, el ente  en cuanto ente, de 
una ficción aristotélica derivada de los primeros p rincipios? ¿Por qué 
habría de erigirse un saber sobre esta ficción? En realidad no, lo que 
ocurre es que el ente en cuanto ente nos cuesta tra bajo (a nosotros 
modernos) entenderlo, por una razón de principio: e l ente en cuanto ente 
es el objeto sin sujeto, y el sujeto es el concepto  caro a la 
modernidad. Sólo si logramos articular que el objet o no requiere del 
sujeto para ser constituido, podemos pensar que es posible un discurso 
sobre el ente en cuanto ente. 

Alain Badiou (1999; 10-29) ha afirmado que ese sabe r sobre el ente en 
cuanto ente efectivamente es posible, y que además ha existido hace 
miles de años, pero no es la filosofía, sino la mat emática. Pero negarle 
a la filosofía la potestad discursiva sobre el ente  en cuanto ente y 
transferirlo a la matemática, o sea, hacer de la ma temática la 
ontología, sólo se puede si uno sigue presa de la r elación sujeto-objeto 
en la que el último es constituyente del primero. E n efecto, Badiou hace 
mención a que el ser no es ningún objeto, sino que es multiplicidad 
pura, y que todo lo que puede decirse del ser en ta nto ser es lo que la 
teoría de conjuntos dice de la multiplicidad pura. El ser no es ningún 
objeto, porque el objeto es unitario y lo uno no es  por sí mismo sino 
como efecto de una operación de cuenta. Por tanto, la multiplicidad 
pura, sin objeto, no obstante presupone un sujeto, es decir, un operador 
de cuenta que hace emerger lo uno (la determinación  de la multiplicidad) 
como efecto de esa cuenta. Badiou emplea términos c omo “la presentación 
de la presentación” y el “régimen de la presentació n”, términos estos 
mediante los cuales pretende desarrollar la tesis f ilosófica de que la 
matemática es el saber del ente en cuanto ente; per o, justamente, el 
operador de cuenta es aquél ante quien se presenta lo múltiple puro, 
ante quien se hace la presentación; el término “pre sentación” es un 
término del objeto, es decir, del estar ahí delante .  

Giorgio Colli (2004; 33), en un lúcido y fugaz pasa je sobre la filosofía 
antigua afirma:  

En los últimos siglos se ha creído que iba a result ar fácil tomar al asalto la ciudadela 
del conocimiento en cuanto fuera posible entrar en lo íntimo del sujeto, desentrañar el 
mecanismo interior del que surgen las representacio nes del mundo externo. En general la 
filosofía teorética ha sido psicologizada. En cambi o, se ha juzgado ingenua la posición 
de los filósofos griegos, que ignoran el sujeto cog noscente y tratan los problemas 
gnoseológicos en términos de objeto. 

Es justo retorcer tal acusación de ingenuidad contr a los modernos. El estudio de las 
representaciones, elementales o elaboradas, comienz a siempre por el objeto y no puede 
partir del sujeto siempre lábil en inasible. Tan só lo hablando de objetos es como se 
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puede tratar del sujeto, o más concisamente: si hab lamos sobre algo, hablamos de un 
objeto. 

Una de las lecciones de este pasaje de Colli es que  el objeto lo es de 
la predicación, que el objeto es el soporte de las predicaciones: sobre 
él se predica; y, en realidad, el sujeto, entendido  como un soporte de 
las representaciones cuyo examen ha de revelar las claves del objeto, no 
existe. La fenomenología y su epokhe trascendental,  por la que se reduce 
la mundanidad del mundo hasta quedar el yo trascend ental, pretende 
justamente, con esa reducción, desviar la atención del objeto hacia un 
sujeto trascendental cuyo examen dará las claves de l objeto reducido. 
Pero al producir un examen de ese yo trascendental en su transparencia 
constituyente se lo transforma en objeto de predica ciones, o sea, se lo 
vuelve objeto;  y como en la fenomenología rige el supuesto de que el yo 
es trascendental, o sea, constituyente del objeto, el resultado es que 
el yo trascendental, examinado a partir de la epokh e, es un efecto del 
discurso que pretende comprenderlo. El yo trascende ntal, entonces, es 
una ficción discursiva de la cual se ha hecho depen der la constitución 
del objeto. Cuando la realidad se constituye por la  ficción estamos en 
la ideología: como lo afirmamos más atrás, si el su jeto es la instancia 
constituyente del objeto, entonces la realidad es l a coincidencia entre 
los sujetos, y así, el disenso y el error sólo es u na alteración en la 
armonía entre las almas. En este orden, el error y el disenso se han de 
corregir con actos de contrición; la relación sujet o-objeto, relación en 
la cual el segundo constituye al primero, es una me táfora del 
enseñoreamiento sobre los peces del mar, las aves d el cielo y las 
bestias de la tierra, enseñoreamiento que fue el de stino del hombre 
marcado por Dios desde su creación en el sexto día.  La filosofía 
burguesa sigue siendo la trasposición gnóstica de l a fe cristiana a 
términos de saber metódico, trasposición iniciada e n la edad media en el 
siglo II d. C. No hubo, en este sentido, filosofía moderna nunca, sólo 
la radicalización del gnosticismo medieval a partir  de Descartes, 
radicalización que consistió en poner al individuo y sus vivencias por 
encima de los dogmas de la fe. Lo que el monje hací a en su celda, en su 
introspección, en su autoexamen para estar alerta a  la tentación de la 
caída en el pecado y para descubrir dentro de sí la s huellas de la 
divinidad omnipotente, se transformó, en la filosof ía burguesa, en una 
práctica secular no para conjurar el pecado acechan te, sino para ahondar 
la vanidad de ser el constituyente fundamental del mundo, o sea, para 
hacer de un pecado la base de la mejor virtud. 

El ente en cuanto ente es el objeto sin sujeto. Aco stumbrados a pensar 
que el objeto brota como producto de nuestras enunc iaciones, no podemos 
aceptar tamaña aseveración de un objeto sin sujeto,  porque no podemos 
aceptar que el sujeto se rebaje a ser objeto. Es un  asunto religioso: el 
centro de la creación, el hombre, tiene una premine ncia sobre las demás 
criaturas; sólo Dios puede estar por encima del hom bre, ¿cómo poder 
permitirse tratarlo, a aquél quien es su imagen y s emejanza, en términos 
que lo rebajan a un objeto? Sólo tal vez en esos di scursos tecnocráticos 
que tratan al hombre como fuerza de trabajo, sólo e n esos discursos es 
de esperarse encontrar la maligna intención de trat ar al hombre como un 
objeto. Pero no, en todo enunciado que un individuo  haga sobre otro 
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individuo ya está la condición objetivante; incluso , la Fenomenología 
del espíritu nos enseñó, en el concepto de reconoci miento, que 
percibimos el ser sujeto del otro cuando ese otro n os trata como a 
objetos: la conciencia se hace autoconciencia porqu e encuentra un objeto 
que tiene el extraño comportamiento de tratarla a e lla misma como 
objeto, o sea, hace con ella lo que ella hace con é l; por tanto, se 
reconoce en ese otro, tiene conciencia de sí a trav és de ese otro. Ahora 
bien, antes de esos famosos pasajes de la autoconci encia, en la 
Fenomenología, los pasajes de la conciencia (en la misma Fenomenología) 
muestran un curso de formas de la experiencia del o bjeto; pero la 
experiencia del objeto se revela, desde la misma in troducción del texto 
de la Fenomenología, como el esfuerzo dramático de la conciencia por 
mantener la unidad de su saber sobre el objeto: ese  objeto de la 
conciencia que se supone es producto de una constit ución del sujeto, se 
muestra refractario a esas formas que pretende otor garle la conciencia 
obligando a ésta a adoptar un curso de posturas dis tintas para no perder 
la consistencia. Por tanto, lo que enseña la Fenome nología del Espíritu 
es que el sujeto es el efecto de un ejercicio del i ndividuo que consiste 
en no perder la consistencia objetiva.  

El objeto siempre es en sí, el que es en otro es el  sujeto; es el sujeto 
el que es para el objeto, y su ser para el objeto s e muestra en el hecho 
de que el sujeto elabora discursos sobre el objeto,  y además, también 
pretende apropiarse del objeto desarrollando dispos iciones técnicas para 
esa apropiación. La relación sujeto-objeto como dos  términos opuestos y 
solicitantes el uno del otro, es una falacia a favo r de la preminencia 
del sujeto. Podemos pensar que los entes, en su sin gularidad, forman una 
multiplicidad infinita que hemos denominado natural eza; y los entes en 
esa multiplicidad se presentan anudados en relacion es, con tendencias, 
con constancias, etc. Nada impide que el conocimien to se conciba como 
una relación no entre sujeto y objeto, sino como un a relación entre dos 
objetos, y al sujeto lo podemos comprender como un efecto de superficie 
de esa relación. Pensemos un ejemplo. Si el color d e un objeto es 
distinto para dos sujetos, v.gr., una flor para un humano y para un 
insecto, tenemos que el color es un efecto en los o jos de cada sujeto 
que percibe; es un efecto de la reflexión de la luz  en el cuerpo de la 
flor, la cual va a parar a las retinas respectivas.  El color es un 
efecto de la relación de cada sujeto con el objeto,  pero al menos por 
una razón: lo que llamamos sujeto es, como el objet o percibido, otro 
ente, o sea, otro objeto. El objeto que se dice suj eto lo es no porque 
constituya al objeto, sino porque mantener una rela ción de percepción o 
conocimiento con el otro objeto es su manera de con sistir como objeto, o 
sea, es sujeto porque está sujeto a la objetividad.  Las modalidades del 
ente son un efecto de relaciones entre entes. Hay e ntes que perciben a 
otros entes y esa percepción depende de la relación  que mantienen con 
esos otros entes. La modalidad es la forma de manif estarse el ente, o, 
por mejor decir, el ente es modal, existe modalment e. El ente en sí 
mismo es modal; no es posible pensar un ente en sí como ente sin 
modalidades; así el sujeto humano es un ente cuya m odalidad consiste en 
mantener relaciones de percepción y conocimiento co n otros entes. Los 
entes se relacionan entre sí, no hay un ente aislad o de otros, éste es 
un principio del conocimiento explicativo: explicar  es poner un ente en 
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relación con otros. El sujeto es una modalidad de r elación que mantienen 
dos objetos, por tanto el sujeto no es más que un e fecto; la filosofía 
en tanto discurso sobre el sujeto como si éste fuer a algo substantivo 
es, realmente, el descarrío moderno de algo que emp ezó en la piedad 
cristiana de la edad media. En la fenomenología y l a filosofía del 
lenguaje reina todavía el philosophia ancilla theol ogia. 

2.3.5 Constancia y consistencia 

Vuelvo ahora a mi definición de objeto: entiendo po r objeto toda entidad 
en relación con la cual es posible desarrollar dest rezas. De esta 
definición desprendo la de destreza: la capacidad d e actuar de forma 
constante y consistente. Si la destreza es la capac idad del sujeto, y 
esta destreza define al objeto, entonces el sujeto define al objeto y 
todo el excurso anterior quedó sin fundamento. Pero , en realidad, la 
definición reza que la destreza se constituye por e l objeto, no el 
objeto por la destreza; el objeto es el fundamento de la destreza. El 
desarrollo de la destreza es el criterio para saber  que se está en 
presencia de un objeto, pero esto no significa que el objeto esté 
constituido por la destreza. La constancia y la con sistencia en la forma 
del comportamiento implica un principio, y el princ ipio es algo que se 
explicita en el discurso por virtud del pensamiento . El discurso, en el 
que se explicitan los principios de las destrezas, lo llamaré discurso 
técnico; éste es un discurso muy evidente hoy día, pues circula 
abundantemente por escrito, a través de los diverso s dispositivos para 
tal efecto, con los que no soñaron ni los escribano s griegos, ni tampoco 
siquiera Gütemberg; pero el discurso técnico no es un discurso que 
necesariamente haya de estar escrito, puede circula r oralmente, por 
ejemplo: cuando los obreros o los agricultores habl an sobre sus maneras 
de proceder, enuncian, unos para los otros, los pri ncipios del 
procedimiento; lo mismo, cuando los niños se explic an unos a otros las 
reglas de un juego, etc. También, cuando se aprende  por imitación del 
comportamiento de otro es necesario asumir sus acto s como un esquema que 
ha de seguirse, y en este sentido, ese modelo de co mportamiento (sin que 
se diga una palabra) ya es una estructura discursiv a, pues es un 
compendio de signos organizados en una serie; el di scurso discurre, se 
organiza en una secuencia de fases, momentos, pasos , palabras, etc. Así, 
pues, en tanto se trata de una forma constante y co nsistente a la que el 
individuo ha de plegar su comportamiento, la destre za implica el 
principio, pues éste es el enunciado de esa forma c onstante y 
consistente que orienta la destreza. El principio e stá, pues, implícito 
en la destreza, así como el control; por tanto, ent re principio, 
destreza y control hay una relación lógica: si hay destreza, hay 
principio y control; el control es efecto de la des treza y el principio 
es la forma en que se ejerce la destreza. El contro l se manifiesta en 
tanto la destreza permite al individuo relacionarse  con el mundo, el 
objeto. El término objeto no necesariamente menta u na cosa materialmente 
tangible: puede haber –y de hecho los hay– objetos intangibles e 
inmateriales como, por ejemplo, los índices estadís ticos, los conjuntos 
matemáticos cantorianos, una novela de Murakami, el  Hamlet de 
Shakespeare, un poema de Gómez Jattin, una tragedia  griega, etc. En 
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relación con estos objetos intangibles pueden tambi én desarrollarse 
comportamientos constantes y consistentes, o sea, f undados en destrezas.   

La constancia y la consistencia en el comportamient o diestro son el 
efecto de ser comportamientos fundados en el objeto ; la constancia –como 
lo enseñaba Platón– es el hecho de que el comportam iento se reitera; 
pero la constancia no implica, necesariamente, l a consistencia, pues 
ésta hace mención del hecho de que el comportamient o no sólo se reitera, 
sino que es controlado por el individuo y le permit e relacionarse con el 
mundo. Puede haber comportamientos reiterativos per o que no dependen del 
individuo y no le permiten entablar una relación co n el mundo o la 
relación que permiten es anómala, o sea, hay compor tamientos que aunque 
constantes, no obstante no son consistentes en la m edida en que su 
ejercicio sólo en apariencia se realiza en relación  con objetos, como 
ocurre, por ejemplo, en la ideología y la psicosis.  Examinemos, 
brevemente, el primer caso. En la ideología hay un quid pro quo: hay 
algo que se aprende, como un patrón de comportamien to constante, pero 
implica actividades imposibles, por razón del ocult amiento o de la 
distorsión de los principios; por tanto, podría pen sarse que, en 
relación con la ideología, no hay real aprendizaje,  o sea real 
desarrollo de una destreza. Sin embargo, la ideolog ía es un sistema de 
aprendizaje del dominio. En efecto, la ideología im plica un sistema de 
acción posible cuyos principios están ocultos; pero  se ocultan tras el 
disfraz de otro sistema de acción cuyo ejercicio es  imposible, y cuyos 
principios son explícitos; así, la persona, creyend o realizar el sistema 
de acción propuesto por el sistema disfraz, realiza , realmente, el 
sistema de acción oculto. Por ejemplo, la palabra ‘ democracia’ mienta un 
sistema de acción política, con una larga tradición  en occidente; el 
sistema –como es sabido– se funda en el principio d e participación 
popular, o de un constituyente primario, en el ejer cicio de la decisión 
en relación con los diversos cargos de gobierno, de l sistema político 
que rige al Estado. Este sistema de acción resulta realmente 
impracticable por dos razones, al menos: una, por l a despolitización de 
la población, por efecto de la tecnocratización de las decisiones, 
puestas en manos de expertos; y otra: por las anoma lías que implica 
cuando las masas del constituyente primario se hall an pauperizadas en su 
forma de vida (anomalías que son el tormento de los  liberales moralmente 
convencidos), como el clientelismo, la corrupción a dministrativa y el 
populismo. Ahora bien, en un caso concreto, cuando se hace mención, por 
ejemplo, a Colombia como la “democracia más antigua  de América Latina”, 
en esta frase, la palabra ‘democracia’ envía, de fo rma explícita, al 
concepto del sistema, venerable pero imposible, ant eriormente descrito 
en sus rasgos generales: la participación política del constituyente 
primario en las decisiones. Pero, por otra parte, d e forma velada y 
oculta, implica la posible y efectiva sucesión inin terrumpida, por más 
de un siglo, en el poder estatal, de una zaga de ri cas familias 
descendientes del antiguo régimen hacendatario vige nte desde la época 
colonial. La ideología propone, de forma directa, c osas irrealizables, 
ocultando tras ellas las indirectamente realizables ; por tanto, puede 
cuestionarse el aprendizaje en relación con la ideo logía, en la medida 
en que la ideología implica un engaño. Sin embargo,  desde el punto de 
vista del aprendizaje, lo que caracteriza a la ideo logía es la 
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reiteración de patrones de comportamiento que enfat izan la justificación 
de un dominio sobre la persona, como en nuestro eje mplo, la educación 
democrática extendida en las escuelas y colegios, c on rituales de 
elecciones y simulaciones de concejos, todo ello co n vistas a aprender 
los patrones de participación política para el ejer cicio, imposible, del 
poder para el pueblo en las decisiones políticas, e n las corporaciones 
regionales y nacionales; estos rituales de la educa ción para la 
democracia, realmente preparan para el ejercicio de  refrendar y 
reiterar, cada cierto tiempo, el ejercicio efectivo  en el poder de las 
familias y grupos descendientes del antiguo régimen  de hacendados del 
siglo XIX. En la ideología, la repetición constante  del patrón oculto no 
otorga ningún poder de acción al sujeto, sino que l o vuelve incapaz de 
reconocer o discernir el dominio que sobre él se ej erce. Sin embargo, en 
ello, por el hecho de tratarse de la reiteración de  un patrón oculto 
tras el velo de un patrón inocuo e imposible, hay, de todos modos, el 
desarrollo de una disposición, la disposición a ace ptar el dominio 
establecido a nombre de un principio venerable: bie n la democracia 
participativa, o bien el amor universal, católico, del sagrado corazón 
de Jesús.  

En cuanto a la locura, el psicótico, en quien se ha  desencadenado la 
enfermedad, puede llegar a actos manifiestos en su comportamiento, como 
obedecer a voces imaginarias y responder a persecuc iones imaginarias; 
estos comportamientos pueden ser constantes, pero e stos actos, anómalos, 
se fundan en la ausencia de objetividad de su delir io. El comportamiento 
anómalo (como el del loco) no es una actividad, pue s la actividad 
implica una regularidad fundada en un objeto; aunqu e las alucinaciones 
del psicótico se le presentan a él como objetos, si n embargo sólo se le 
presentan a él; mas lo propio del objeto, por el co ntrario, es que 
trasciende la subjetividad individual y puede presentarse a cualquiera. 

2.3.6 Tres maneras posibles de la técnica  

Las técnicas conocidas las podemos dividir en tres tipos: [1] las 
ligadas al conocimiento del objeto; [2] las ligadas  al uso del objeto; y 
[3] las ligadas al diseño y fabricación del objeto.  El individuo se 
relaciona con el objeto por medio de la habilidad o  destreza; y esta 
relación adquiere realidad en el procedimiento y su  resultado. A este 
resultado lo llamaré artefacto .  Cualquier producto (factum) de la 
técnica (ars) es, por principio, un arte-facto: no sólo las máquinas o 
las herramientas, sino también el resultado de su e mpleo, así como 
también una coreografía de danza, una narración e i ncluso una teoría 
científica. En la técnica ligada al conocimiento de l objeto, el 
procedimiento consiste en saber cómo es un objeto, en la técnica ligada 
al uso se trata de saber qué se puede hacer con un objeto ,  en la 
técnica ligada al diseño y fabricación se trata de saber cómo debe ser 
un objeto .  Saber qué se puede hacer con un objeto no implica,  
necesariamente, saber cómo es ese objeto: los hombr es de Neanderthal 
usaron piedras para fabricar cuchillos, o sea, sabí an qué se puede 
hacer con ciertas piedras; pero, no por eso, sabían  cómo son esas 
piedras, o sea, no sabían cuál era su composición m olecular o su 
historia geológica, o sus propiedades químicas, etc . Ahora bien, llegar 
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a saber cómo es un objeto, conocerlo, implica, nece sariamente, saber 
qué se puede hacer con un objeto: lo que se puede h acer con un objeto 
depende de sus propiedades, y ser cognoscible es un a propiedad. Un 
objeto incognoscible no es un objeto, es un misteri o: tanto el dardo de 
fuego como el ángel que, con el dardo, atravesaba e l corazón de Santa 
Teresa de Jesús, son un misterio, o sea, una alucin ación mística (por 
decir lo menos) de Santa Teresa. El hombre de Neand erthal conocía sus 
piedras, al menos podía distinguirlas unas de otras , sabía cómo 
golpearlas, etc., pero este conocimiento, que pudo tener acerca de cómo 
eran sus piedras, lo tuvo en función de su saber ha cer cuchillos, o 
sea, saber qué hacer con un objeto. 

Saber cómo es un objeto es una meta que se logra a través de la 
actividad de conocer, y esta actividad puede, y de hecho así ha sido, 
especializarse; el conocimiento es producto de una elaboración en 
relación con patrones de discernimiento: conocer es  la actividad de 
integrar en una unidad constante al sujeto en relac ión con el objeto en 
tanto presentación en el mundo, pues el mundo es el  múltiple infinito 
de los objetos; y la técnica, en este caso, consist e en mantener la 
consistencia cognitiva del discurso sobre el objeto  discerniéndolo de 
entre el múltiple infinito del mundo. Tanto la psic ología cognitiva 
como la sociología del conocimiento dejan claro que  la ciencia es una 
modalidad de la técnica. La psicología cognitiva ha  descrito, de varias 
formas, las habilidades psíquicas y lingüísticas qu e requieren y 
desarrollan los sujetos en el proceso de constituci ón cognitiva del 
discurso sobre el objeto. Por su parte, la sociolog ía del conocimiento 
también deja patente, como por ejemplo, en los estu dios de Bourdieu 
sobre el capital cognitivo y el habitus concomitant e, que el oficio de 
científico reposa en una técnica. En efecto, en su texto sobre el 
oficio del científico (2003; p.73), Bourdieu se esf uerza por dejar en 
claro que la idea de habitus pone al principio de l as prácticas 
científicas no el seguimiento consciente de unas no rmas, sino un sentido 
práctico de los problemas y su manera de tratarlos.  Afirma Bourdieu que 
siempre queda una dimensión tácita implícita, una s abiduría 
convencional; añade que el científico actúa dejándo se llevar por un 
sentido del juego científico, este sentido se adqui ere mediante la 
experiencia prolongada del juego con sus regularida des y sus reglas; y 
añade también que un sabio es un campo científico h echo hombre, cuyas 
estructuras cognitivas son homólogas de la estructu ra del campo (p.77). 
La ciencia es un oficio e implica una técnica, es d ecir, destrezas 
adquiridas en la experiencia, en el trato con unos objetos y unos 
individuos. Ahora bien, la idea de habitus está lig ada a la de campo: 
dentro de las destrezas y disposiciones del oficio no sólo están 
aquellas propias de los objetos disciplinares en sí  mismos, sino las de 
la competencia por el capital simbólico. El capital  científico es un 
capital simbólico que consiste en el conocimiento p roducido y el 
reconocimiento logrado (p. 65-66); este capital se distribuye en el 
campo, como trabajo acumulado, y a sus máximos pose edores otorga el 
dominio del campo, logrando así estos máximos posee dores que la 
estructura del campo esté a su favor.  
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Ahora bien, la constitución cognitiva del discurso científico sobre el 
objeto no significa que conocer sea una actividad q ue haga existir el 
objeto, no; sólo lo discierne, clasificándolo, atri buyéndole 
propiedades, etc. La existencia es el presupuesto d e todo conocimiento, 
el objeto ha de existir para poder ser conocido, el  objeto no llega a 
la existencia cuando se lo conoce, preexiste al pro ceso; conocer no es 
fabricar. Cuando se lo conoce, el objeto llega a la  conciencia de los 
sujetos, o mejor dicho, cuando se lo conoce, el obj eto hace posible la 
unidad de la conciencia del sujeto; por tanto, cono cer es una habilidad 
que consiste en producir de manera consciente un di scurso consistente 
sobre un objeto nuevo. Si conocer fuese dar la exis tencia al objeto, 
tendríamos, por ejemplo, que los dinosaurios no exi stieron en el 
período jurásico de la era mesozoica, sino a partir  del siglo XIX d. 
C., cuando comenzó el estudio de los restos de enor mes reptiles. No son 
una creación del siglo XIX, aunque su estudio haya comenzado en el 
siglo XIX. Alain Badiou (2008) y Quentin Meillassou x (2008) han usado 
la expresión: “argumento del fósil” para referirse al hecho de que si 
la ciencia se puede preguntar sobre entidades que e xistieron millones 
de años antes que nosotros, es justamente porque el  ser del objeto no 
se da necesariamente en relación con nosotros. Los objetos pueden 
existir sin nosotros; la esquizofrenia, por ejemplo , en tanto cuenta 
dentro de sus manifestaciones, para el sujeto que l a padece, la 
desarticulación de la unidad corporal imaginaria, y  la desarticulación 
lingüística, es una prueba de que el objeto tiene u na independencia del 
sujeto, y que es éste quien ha de aprender a manten er, de manera 
consistente, su unidad psíquica y discursiva. 

Podemos decir, someramente, que conocer consiste en  discernir, 
clasificar y atribuir, de manera consistente, propi edades a un objeto. 
Se trata de tres tipos de actividades, éstas implic an sendas 
habilidades, con un origen empírico determinado por  el adiestramiento 
de la educación y la enseñanza de cualquier tipo. E stas habilidades 
cognitivas del sujeto responden, necesariamente, a propiedades del 
objeto; pues, si la habilidad es la habilidad de tr atar con el objeto, 
las propiedades del objeto han de tener incidencia en la habilidad, por 
eso es posible el error: cuando el discernimiento n o es correcto, o la 
atribución es falsa, en estos casos ha habido una f alla en la habilidad 
y hay que hacer un ajuste; si la habilidad no depen diera de las 
propiedades del objeto, no sería posible la equivoc ación, no habría 
necesidad de ajuste, pues siempre el discernimiento  sería correcto y la 
atribución acertada. En las Meditationes, Descartes  llega a preguntarse 
por el origen de sus errores; y se lo pregunta debi do a que ha llegado, 
metódicamente, a deducir de sí mismo (como otrora l o había hecho 
Anselmo de Canterbury en el siglo XII) que Dios exi ste, es bueno, y no 
lo engaña. ¿Por qué entonces puede cometer errores?  Éstos no vienen de 
Dios, ni del entendimiento mismo, facultad de juzga r que le ha dado 
Dios, sino de un desfase entre su voluntad y su ent endimiento: la 
voluntad va más a prisa que el entendimiento y empu ja a éste al error; 
por tanto, el método emerge como una habilidad para  contener a la 
voluntad dentro de sus estrictos límites  y permiti r así que la guíe el 
entendimiento. Ya en Descartes despunta el hecho de  que conocer es una 
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habilidad que se desarrolla en el ejercicio de un m étodo que implica 
mantener  la consistencia del sujeto.  

En tanto conocer es una habilidad aprendida, esta h abilidad puede 
llegar a especializarse y eso es, precisamente, lo que hace la ciencia; 
la ciencia es una técnica especializada, por la cua l el acierto en el 
discernimiento, la clasificación y la atribución se  aseguran al máximo; 
en este orden de ideas, se hace claro, a partir del  desarrollo de la 
llamada epistemología, que lo que ordinariamente se  llama ciencia es un 
modo de la técnica: la epistemología no es otra cos a que la descripción 
y análisis de la forma como el pensamiento científi co organiza, 
mediante determinados principios, un material para producir 
conocimiento detallado y preciso de un objeto (disc ernirlo, en toda su 
complejidad, de entre el múltiple infinito del mund o). En su esfuerzo 
por describir sociológicamente la ciencia, Bourdieu  (2003) acuña los 
conceptos de capital científico y habitus, con el f in de comprender con 
ellos el acervo de disposiciones personales que hab ilitan a un 
individuo para el ejercicio de la ciencia. De igual  manera, la 
posibilidad de una historia de la ciencia a la mane ra de Kunh (1966), 
implica, justamente, un campo de condiciones (parad igma o matriz 
disciplinaria) que suscitan una cotidianidad del pe nsamiento que 
conoce, condiciones estas que pueden ser cambiadas,  a la manera como 
puede ser cambiada una institución social. La llama da, por Lyotard 
(1987), ciencia postmoderna pareciera ser el invers o de lo implícito en 
la historia de la ciencia de Kunh: para éste, el pa radigma normaliza, 
como una matriz disciplinaria, el trabajo científic o; para Lyotard, la 
ciencia antes que acogerse al paradigma, busca las discontinuidades, las 
inestabilidades que permitan correr las fronteras; sin embargo, Kuhn 
admite que efectivamente esas fronteras terminarán corriéndose, e 
incluso revolucionando todo el campo técnico, cuand o los propios 
problemas normales pongan al descubierto las inesta bilidades; ahora 
bien, las inestabilidades sólo han de poderse elimi nar estableciendo una 
teoría estable que permita describir los fenómenos de forma consistente; 
en este orden de ideas, la llamada ciencia postmode rna, sólo es el 
momento extraordinario de la moderna. 

La ciencia, el saber cómo es un objeto, implica, ne cesariamente, saber 
qué se puede hacer con un objeto, porque conocer es  un hacer. Respecto 
de saber cómo debe ser un objeto, podemos decir que  quien sabe cómo 
debe ser un objeto, sabe, necesariamente, lo que se  puede hacer con ese 
objeto, pues quien sabe cómo debe ser un objeto, es tá legislando sobre 
la naturaleza de ese objeto. Los hombres de Neander thal, al descubrir 
cómo sacar filo a la piedra, inauguraron un nuevo o bjeto, el cuchillo 
de piedra, con una propiedad esencial, el filo. Por  tanto, estos 
hombres comenzaron a saber cómo debe ser un cuchill o y, a su vez, qué 
se puede hacer con él: cortar, raspar, etc. Diseñar , como conocer, es 
igualmente, un hacer. En el caso de conocer se impl ica la preexistencia 
del objeto; en el caso de diseñar no; al contrario,  se implica, 
necesariamente, su inexistencia; si diseñar implica  la inexistencia del 
objeto, pues se trata de crear su forma, no se pued e decir que diseñar 
sea un hacer con el objeto, pues diseñar es hacer e l objeto. Si el 
objeto no existe, nada se puede hacer con él. Sin e mbargo, la forma del 
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objeto no se crea ex nihilo, sino que implica forma s de objetos ya 
existentes. El cuchillo neanderthalense está, en al guna manera, 
condicionado por la forma original de la roca en br uto que su 
fabricante emplea; el filo, el invento neanderthale nse, es algo que se 
produce en la roca merced a la forma bruta original  de ésta. Una nueva 
forma se hace posible por otra. La forma es un efec to de la conjunción 
organizada de formas preexistentes. 

Saber qué se puede hacer con un objeto es condición  de posibilidad 
tanto de saber cómo debe ser un objeto, como de sab er cómo es un 
objeto. Saber lo que se puede hacer con el objeto e s la condición 
técnica, allí se halla el germen de las destrezas, pues el objeto 
impone condiciones, no es incondicional. La fantasí a consiste, 
justamente, en un objeto incondicional: así, en los  cuentos de hadas el 
objeto no pone condiciones, está sometido a la volu ntad del sujeto 
quien, literalmente, hace de él lo que desea, sin n ingún procedimiento 
más que desearlo. En el cuento de hadas el objeto p asa de ser 
completamente incontrolable a ser prácticamente un capricho del sujeto; 
el cuento de hadas es el discurso atécnico por exce lencia. La llamada 
ciencia ficción, en apariencia, es un discurso opue sto al cuento de 
hadas, donde el despliegue del artefacto es lo esen cial de este tipo de 
narración; se trata de una hiperinflación técnica d onde la fantasía 
consiste en hacer del logro técnico un superlativo;  pero, igualmente, 
como en el cuento de hadas, se trata de eliminar la s condiciones del 
objeto, pues, en este caso, la fantasía consiste en  imaginar libremente 
artefactos en mundos irreales, y así como el cuento  de hadas requiere 
como escenario “un reino muy lejano”, la ciencia fi cción requiere como 
escenario la tierra dentro de dos o tres, etc., sig los; u otro planeta 
distinto a la tierra dentro de dos, tres, o etc., s iglos. La diferencia 
entre el cuento de hadas y la ciencia ficción radic a en que, en esta 
última, la vara mágica del hada madrina adquiere un a preeminencia 
obsesiva.  

Porque el objeto implica condiciones, es que puede brotar el saber 
sobre lo que se puede hacer con él; pero este saber  sobre lo que se 
puede hacer con un objeto tiene su condición, a su vez, en el cómo 
hacer  eso que se puede hacer: el poder hacer algo con un objeto depende 
de la determinación de cómo hacerlo, es decir, lleg ar a saber qué se 
puede hacer con un objeto es algo que sólo se da ba jo determinadas 
condiciones de posibilidad: el hombre de Neandertha l afilaba piedras 
fabricando así cuchillos para cortar la carne, desp ellejar, etc.; sabía 
lo que se puede hacer con ciertas piedras. El filo se hizo posible por 
ciertas propiedades de la substancia de la piedra; estas propiedades 
determinan la posibilidad de elaborar un procedimie nto para obtener el 
filo: golpear la piedra con otra para sacar lascas,  golpear con cierta 
intensidad, en tal lugar, etc. Descubrir esos detal les equivale a 
estabilizar un procedimiento regular y, al mismo ti empo, a lograr un 
control sobre la substancia del objeto. Dadas las c ondiciones del 
objeto, brota la posibilidad del comportamiento reg ular para controlar 
el objeto, por tanto, brota un nuevo objeto, pues e l comportamiento 
regular ya es, por sí mismo, un objeto, es decir, u na entidad con 
propiedades constantes, accesible a cualquiera. Est e comportamiento 
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regular es el ejercicio mismo de la técnica que hac e posible el control 
de la substancia del objeto dado, al producir una i ntervención en ese 
objeto, se produce el arte-facto; éste no es otra c osa más que una 
prolongación del sujeto en pos de sostener su consi stencia objetiva.  

El conocimiento sobre el objeto (saber cómo es) o l a legislación sobre 
su forma (cómo debe ser) son efectos de la técnica,  son arte-factos; 
por tanto, son cosas que llegan a la existencia, so n creadas mediante 
un procedimiento, es decir, se parte de su inexiste ncia. Saber lo que 
se puede hacer también es algo que llega a la exist encia, pero no como 
efecto de la técnica, no es un arte-facto; por ejem plo, la ciencia 
normal de Kuhn es un saber sobre lo que se puede ha cer con un objeto de 
conocimiento: resolver sus enigmas. Pero, al contra rio, la ciencia 
extraordinaria parte de no saber lo que se puede ha cer con él, pues se 
trata de anomalías frente a las cuales el aparato t écnico resulta 
ineficaz. No hay técnica que permita llegar a saber  lo que se puede 
hacer con un objeto, pues este saber es la técnica misma. La técnica no 
brota, pues, de la técnica; ha de brotar de otro la do, de lo no 
técnico, de lo arbitrario. 

2.3.7 Artefacto y deber ser. 

Tenemos hasta aquí, dos elementos: las destrezas de l individuo y el 
objeto. Al ejercer la destreza en relación con el o bjeto, el individuo 
se prolonga en arte-facto. El artefacto, en tanto p rolongación de la 
consistencia objetiva del sujeto, es una posibilida d del objeto. Hay 
artefactos que se independizan del ejercicio de la destreza, como en el 
tallado de piedra. Pero hay arte-factos que sólo ex isten a la vez con 
el ejercicio de la destreza, como en la coreografía  de baile. Pero, 
independientemente de estas dos posibilidades, el a rte-facto, sólo 
llega a la existencia por el ejercicio de la destre za; ésta, por tanto, 
es la condición del arte-facto. Podemos decir que l a técnica es, por 
principio, destreza. Pero la destreza ha de realiza rse, siempre, en un 
artefacto, por tanto, la técnica ha de entenderse c omo la relación 
destreza-artefacto. El artefacto es el efecto real de la destreza; la 
técnica comienza a existir cuando comienza a existi r el arte-facto; y 
para que este llegue a existir se requiere, primero , que antes in-
exista. Con esta afirmación podríamos incurrir en u na contradicción, 
pues atrás hemos dicho que el objeto es independien te del sujeto, y acá 
decimos que éste hace existir el artefacto que es u na posibilidad del 
objeto, luego el artefacto es un objeto enteramente  dependiente del 
sujeto. Pero así como sabemos, por ejemplo, que el mármol existe en su 
cantera antes de transformarse, por vía de la destr eza, en escultura, 
de igual forma podemos decir que todo objeto preexi ste antes de brotar 
de él artefacto por vía del ejercicio técnico del s ujeto. El objeto es 
substancia. Lo que inexiste es el artefacto, no el objeto. 

Ahora bien, no basta con la inexistencia del artefa cto, se requiere que 
ese artefacto sea demandado, requerido. El procedim iento por el que 
algo que no existe llega a la existencia mediante u n requerimiento, lo 
llamaremos invención; ésta es un acontecimiento, es  algo que ocurre: 
los hombres comienzan a actuar de cierta forma nunc a antes llevada a 
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cabo para conseguir determinado propósito; la inexi stencia del 
artefacto y la demanda de su existencia son las con diciones de la 
invención. Al demandar un artefacto, el que lo dema nda es el individuo 
y esto significa que ese artefacto, al llegar a la existencia, agregará 
algo a la vida del individuo, ya que algo que se de manda es algo que 
hace falta. En la búsqueda de lo que les falta, los  individuos traen a 
la existencia los artefactos; el animal no trae a l a existencia 
artefactos, pues encuentra satisfacción en su nicho  ecológico; el 
hombre ha de inventarlos porque no existen en su en torno; quiere esto 
decir que al hombre le hace falta, justamente, lo q ue no existe. La no 
existencia no implica, necesariamente, la imposibil idad; en realidad, 
ser posible es una condición necesaria para que alg o haga falta. Es 
condición necesaria, pero no suficiente: se requier e, además, que se 
tenga un propósito que se ha de cumplir por medio d e aquello que, no 
existiendo, es posible. El animal, aparentemente, t iene propósitos: 
buscar alimento, aparearse, incluso resguardarse de  una inclemencia; 
pero estos “propósitos”, en realidad, son necesidad es dadas por su 
condición animal, ligada a las leyes biológicas; po r esto, el animal no 
inventa artefactos, pues sus necesidades se satisfa cen con su 
adaptación corporal a un nicho ecológico. El animal , en realidad, no 
tiene propósitos, pues éstos emergen cuando no hay adaptación, o sea, 
cuando la continuidad con el medio objetivo se ha p erdido; el animal, 
en realidad, forma completamente parte del objeto. En la relación 
natural hay una continuidad entre los organismos y su medio, 
continuidad que se hace manifiesta en su comportami ento y su 
morfología, pero con el hombre la continuidad se pi erde. Esta pérdida 
se manifiesta en la posibilidad de hacer cosas nuev as con los objetos 
del entorno: las piedras no están ahí para ser afil adas, aunque sean 
afilables; ser afilable es una propiedad de la pied ra que determina una 
posibilidad de comportamiento respecto de ella; y e sta posibilidad de 
comportamiento se inaugura cuando la piedra no form a parte de una trama 
orgánica con el hombre. Hay animales que, de hecho,  hacen algo con 
guijarros, piedras y fragmentos de roca, pero en es te hacer la piedra 
es asumida como parte del conjunto orgánico del nic ho del animal, no es 
alterada, no se determinan en ella propiedades inex istentes. 

El hombre, en tanto sujeto, no forma, como el anima l, plenamente parte 
del objeto; pero esto no significa que no sea el ho mbre mismo un 
objeto: algo que le recuerda al hombre su condición  de objeto es, por 
ejemplo, la enfermedad, así como el error del que s e percató Descartes. 
Son estos aspectos de la condición objetiva, es dec ir, no dependientes 
de su voluntad. Sin embargo, en tanto el hombre no forma completamente 
parte del objeto, puede tomar distancia de él y pro ducir en él 
propiedades, pero para que estas propiedades se pro duzcan se requiere 
que el individuo tenga el propósito de producirlas.  El propósito 
implica un deseo; en tanto un deseo aspira a ser re alizado, ha de tener 
en cuenta las propiedades del objeto, y al tener en  cuenta estas 
propiedades ya no es un querer, sino un deber. El p rincipio técnico es 
un mandato: si deseas obtener X, debes hacer Y; est e deber implica que 
se está obligado, y brota de las condiciones impues tas por el objeto. 
El discurso técnico es un discurso deontológico en la medida en que sus 
enunciados expresan un deber ser, o sea, un comport amiento debido en 
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relación con un objeto. El deseo supone que lo dese ado es exterior al 
sujeto que lo desea, pues sólo se desea lo que no s e tiene; esta 
exterioridad del objeto se manifiesta en sus condic iones. El sujeto, 
para lograr controlar el objeto, es decir, para rea lizar su deseo, ha 
de modificarse él mismo: si bien las piedras se dej an modificar para 
obtener un cuchillo, el sujeto ha de volverse diest ro en el proceso de 
tallado. Tanto sujeto como objeto se modifican en e l proceso; el sujeto 
ha de cambiar su comportamiento, su manera de perci bir, de comprender, 
incluso su propia corporalidad. Esa modificación da  acceso al objeto, a 
su dominio. 

El deber tiene en común con el deseo el hecho de qu e no son algo 
realizado, pero su diferencia está en que el deber viene impuesto por 
condiciones objetivas, es la parte del objeto que e l puro deseo ignora; 
en la cotidianidad suele distinguirse entre aquella s cosas que se hacen 
porque son un deber, y otras que se hacen porque so n un querer; y, 
efectivamente, esta distinción tiene su fundamento:  el deber tiene 
siempre un sentido adverso que no tiene el querer, éste nace del goce 
del individuo, aquél de la resistencia que presenta  el mundo. Pero el 
deber siempre brota de la conjunción del deseo con las propiedades de 
su objeto: un deber auténtico se deduce del deseo y  del ser del objeto 
de ese deseo. John Searle (1970; 175-177) afirmó la  posibilidad de 
deducir un enunciado normativo (o sea, un deber –ou ght) de un enunciado 
descriptivo (o sea del ser –is) siempre y cuando es e enunciado 
descriptivo de partida pertenezca al orden instituc ional. Por ejemplo: 
S juega fútbol, entonces S debe poder cobrar tiros libres. Pero, en 
realidad, el “debe” en este segundo enunciado es su perfluo, pues el 
enunciado puede reducirse a descripciones: Si S jue ga fútbol, entonces 
es capaz de cobrar un tiro libre. Realmente, todo e l tiempo, en este 
contexto, se está en el orden del es, el debe es ap arente. La misma 
situación ocurre si yo digo: Está lloviendo en el s ur de Bogotá, luego 
deben estar mojadas las calles del sur de Bogotá. E l debe no compone, 
en este caso tampoco, ningún enunciado auténticamen te deontológico. 

El enunciado auténticamente deontológico, el deber,  no es reductible a 
sus componentes básicos por separado, el querer y e l ser: hay algo 
irreductible en el deber. S debe poder cobrar tiros  libres, no si juega 
fútbol; sino, si quiere jugarlo. De un enunciado de scriptivo, por sí 
mismo, sólo puede seguirse otro enunciado descripti vo; de un enunciado 
desiderativo sólo se sigue otro enunciado desiderat ivo; y de uno 
normativo otro normativo. Sólo se deduce lo que, de  alguna manera, está 
contenido en las premisas. Para poder deducir un en unciado normativo de 
uno descriptivo se necesita otro más: el desiderati vo; y viceversa: de 
uno desiderativo se deduce uno normativo si se conj unta aquél con uno 
descriptivo. S quiere jugar fútbol, y el fútbol es un juego con x 
reglas, luego S debe dominar y reglas. Tanto el des eo como el deber son 
atribuciones del sujeto: el sujeto es el que quiere  y el que debe, pero 
este debe, aunque es propio del sujeto, implica la presencia del 
objeto; luego el deber se contiene tanto en el dese o del sujeto como en 
el ser del objeto, en tanto se juntan, pero no en c ada uno por 
separado.  
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Ningún deseo se realiza sino por el deber, excepto en la fantasía; por 
esto, toda actividad, en tanto tal, es objetiva, pu es se ejerce en 
relación con un objeto de forma constante y consist ente. Constancia y 
consistencia son rasgos de lo técnico: toda técnica  se reconoce por la 
constancia, es decir, por la posibilidad de la repe tición; un acto 
intrínsecamente realizable sólo una vez no es un ac to técnico (el arte 
contemporáneo los pretende pero a costa de abandona r su condición 
técnica), la arbitrariedad del individuo no se vinc ula con la técnica 
más que como algo lo cual ha de ser superado: si bi en todos los actos, 
así como los objetos, son singulares, no obstante e n los actos y 
objetos técnicos, esa singularidad se da bajo el ré gimen de 
regularidades precisas que reducen lo arbitrario y el azar. En la 
medida en que reduce lo arbitrario de la singularid ad individual, la 
técnica es impersonal, es decir, si bien es algo ej ercido por un 
sujeto, no se liga de forma exclusiva a éste, sino que, dadas 
determinadas condiciones, puede ser ejercida por cu alquier sujeto; por 
eso las destrezas son evaluables y la técnica, en c onjunto, es 
aprendible y enseñable. La consistencia, por su par te, implica, más que 
la posibilidad de repetir el acto bajo ciertos patr ones, la relación de 
control sobre el objeto, es decir, la consistencia está ligada a la 
eficacia. Toda técnica es, por principio, eficaz; u na técnica ineficaz 
es un absurdo, pues la técnica implica la conjunció n entre el deseo del 
sujeto y las propiedades del objeto, donde se trata  de realizar, a 
partir de las propiedades del objeto, el deseo del sujeto. 

Hasta aquí hemos dicho que las coordenadas de toda técnica son el 
individuo, la habilidad y el objeto. La habilidad e s el medio para los 
dos extremos, individuo y objeto. El individuo se h ace sujeto cuando 
desarrolla la habilidad de relacionarse con un obje to; esto significa 
que la habilidad es atributo del individuo, pero es  un atributo 
desarrollado sólo por la relación con el objeto, po r tanto, la 
habilidad sujeta al individuo al objeto; esta sujec ión se estudió 
profusamente en el siglo XX, por ejemplo, a través de la psicología 
cognitiva, en los estudios, hoy clásicos, de Piaget , del nacimiento de 
la inteligencia y el símbolo en el niño; los esquem as motores y 
psíquicos constituyen organizaciones del comportami ento regular en 
función del mundo circundante. Igual ocurre con el principio de 
realidad del psicoanálisis freudiano por el que el individuo queda 
vinculado al mundo objetivo: se trata de un princip io por el que el 
individuo aprende a rescindir sus deseos en función  de las propiedades 
del objeto. El sujeto es sujeto del objeto. 

2.3.8 Objeto e instrumento 

El objeto puede adquirir múltiples formas de manife starse, pero esas 
múltiples formas se pueden agrupar, para la técnica , en dos: como 
substancia o como instrumento. Esta división del ob jeto se produce 
cuando el sujeto, para relacionarse con su objeto, interpone, entre sí 
mismo y aquél, otro  objeto. Por ejemplo: el invento del cuchillo por 
parte del homo neandertalis, le permitió tener un c ontrol sobre la 
materia del animal: puede despellejar, puede cortar  la carne o puede 
cortar los huesos: el objeto directo con el que se relaciona (el 
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cuchillo) le permite acceder a un objeto indirecto (la carne). Al poner 
un artefacto entre el sujeto y el objeto, lo que se  hace es poner un 
segundo objeto; y en este caso, el resultado de la relación técnica 
depende de la naturaleza de ese segundo objeto. En tanto, en sus 
relaciones técnicas con el objeto, el individuo int erponga otros 
objetos, para mediar la relación, estos otros objet os tendrán el 
carácter de instrumento. El instrumento se puede de finir como aquel 
artefacto funcional que media la relación de un ind ividuo con un 
objeto. El instrumento es dos veces objetivo: por u na parte, es un 
objeto en sí mismo; y por otra, tiene por función p ermitir el 
entablamiento de la relación con otro objeto. Al in terponerse el 
instrumento entre el sujeto y otro objeto, este últ imo evidencia su 
carácter de substancia porque lo que el instrumento  hace, en tanto 
mediador de la relación, es procesar al objeto orig inal, en eso radican 
sus funciones: el instrumento funciona si apoya la realización de un 
proceso o, incluso (como en el caso de la máquina) si lo ejecuta él 
mismo enteramente; y el instrumento, al procesar al  objeto, lo reduce a 
su substancia. Por su parte, el individuo, en tanto  emplea 
instrumentos, tiene una relación doble con sendos o bjetos: por un lado, 
una relación directa con el instrumento; por otro, una relación 
indirecta con el objeto substancia. Las habilidades , por sí mismas, 
permiten la relación directa con el objeto substanc ia (por ejemplo, en 
el modelado de arcilla o el plegado de papel), pero  si la relación es 
indirecta, por medio de un instrumento (como en el manejo de un 
cuchillo), el objeto directo de la habilidad no ser á la substancia sino 
el instrumento, pues para manejar el instrumento se  requiere habilidad. 
El desarrollo de máquinas (en la sociedad burguesa en general, pero 
sobre todo desde los siglos XIX y XX) y la tendenci a creciente a la 
automatización, suscitan el hecho de que las habili dades se reducen en 
el individuo, porque se incrementan las funciones d e la máquina; de 
acuerdo con Virno esta situación técnica contemporá nea puede mostrarse 
en un gran efecto social e, incluso, político, en l a creación de un 
proletariado cuyas habilidades se reducen a las más  básicas, al manejo 
de una gramática fundamental. La naturaleza de las habilidades del 
individuo depende de si se relaciona directamente c on la substancia o 
mediante el instrumento; a su vez, en el caso de la  relación con el 
instrumento, las habilidades pueden desplegarse en tres tipos: 
habilidades para diseñar el instrumento, habilidade s para construirlo, 
habilidades para usarlo. 

Hasta aquí hemos intentado pensar las relaciones en tre las coordenadas 
básicas de la técnica. Todo se puede resumir así: e l individuo se 
relaciona con el objeto por medio de la habilidad; y el objeto puede 
ser instrumento o substancia. El instrumento es un segundo objeto que 
media la relación del individuo con la substancia; y las habilidades 
dependen de si el objeto directo de la relación es instrumento o 
substancia. Ahora bien, este esquema de la técnica supone, a su vez: 

[1] La discontinuidad entre el individuo y su entor no.  

[2] El propósito del sujeto. 
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[3] La inexistencia del artefacto. 

[4] La demanda de la existencia del artefacto.  

[5] Las condiciones del objeto [su naturaleza]. 

[6] La consideración de los posibles. 

[7] La emergencia del comportamiento regular [las h abilidades] 

[8] La producción del artefacto.   

Examinando esta lista de condiciones, podemos adver tir que las dos 
primeras condiciones determinan la tercera, la disc ontinuidad 
posibilita el propósito y en éste se hace patente l a inexistencia del 
artefacto. Entonces si la condición 8 pone lo que l a 3 quita, esto 
implica que 8 contradice a 1 y 2: cuando viene a la  existencia el 
artefacto, cesan la discontinuidad con el entorno y  los propósitos del 
sujeto. Pero no, no ocurre así, la existencia del a rtefacto realiza los 
propósitos del sujeto, pero no elimina la discontin uidad entre el 
sujeto y el objeto, pues la discontinuidad es un ef ecto del exceso del 
objeto sobre el sujeto, por tanto, el artefacto no niega la 
discontinuidad, por el contrario, la confirma. Igua l ocurre con los 
propósitos: emergen por la discontinuidad, por tant o, mientras ésta se 
mantenga, los individuos seguirán proponiéndose obj etivos. La 
existencia de un artefacto no elimina el propósito,  lo realiza: el 
artefacto es susceptible de ser modificado, o desca rtado y reemplazado 
por uno diferente, esto indica que entre el propósi to y el artefacto 
que lo realiza, en realidad, hay un desfase: algo h ay del propósito que 
no queda realizado: un idioma cambia a lo largo del  tiempo sus 
estructuras, dando curso a nuevas significaciones y  posibilidades de 
enunciados; de la recolección de frutos se pasó a l a agricultura; de la 
caza a la ganadería; de la frenología a la psiquiat ría; del carro 
tirado por caballos se pasó al automóvil; de la yun ta de bueyes al 
tractor; del teléfono fijo al móvil; de las flechas  a las balas; etc. 
Entre la inexistencia del artefacto y la producción  del mismo median 
las condiciones 5, 6 y 7; digamos que la invención,  propiamente dicha, 
se resume en estas condiciones.  

Las condiciones 1, 2, 3 y 4 nos muestran el límite externo de la 
técnica; las condiciones 5 a 8 su límite interno. A l referirnos a un 
límite, a algo que queda dentro del límite, podemos  –usando el término 
de Bourdieu– afirmar que una técnica es un campo. S in embargo, para 
mantener la coherencia de lo escrito, he de afirmar  que la técnica es 
un conjunto. El conjunto también puede, de alguna m anera, ser tratado 
como teniendo límites: los criterios que posibilita n la constitución 
del múltiple conjuntado. El conjunto –siguiendo las  enseñanzas de 
Badiou (1999; 77-80)– es un múltiple que presenta o tro múltiple. Esto 
se deduce de dos axiomas de la teoría de conjuntos tal como la 
desarrolla filosóficamente Badiou: con un conjunto se pueden llevar a 
cabo, entre otras, dos operaciones  inversas una de  la otra; la primera 
es que en un múltiple o conjunto, los múltiples que  este presenta 
pueden componerse para formar submúltiples o subcon juntos. En nuestro 
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contexto, un campo técnico como la ingeniería mecán ica puede presentar 
subconjuntos como la ingeniería automotriz o la ing eniería hidráulica. 
De otra parte, la operación inversa de ésta consist e en que dado el 
múltiple, los múltiples que presenta se pueden desc omponer, a su vez, 
en múltiples. Los subconjuntos son la unificación; lo otro es la 
diseminación. Esto implica que un múltiple presenta  otros múltiples 
que, a su vez, son múltiples; un múltiple es múltip le de múltiples, los 
cuales, a su vez, presentan otros múltiples, etc. P or tanto, todo 
múltiple es un múltiple presentado en la presentaci ón de otro. En este 
orden de ideas, un múltiple presenta otros y es pre sentado por otros; 
así, al considerar la técnica un conjunto, tenemos que toda técnica 
conforma un múltiple de principios, y, a su vez, el la es presentada por 
otros principios; siguiendo con el ejemplo de la in geniería (entre 
cuyos subconjuntos hallamos la automotriz y la hidr áulica), tenemos que 
el conjunto de la ingeniería es presentado en la pr esentación de un 
conjunto mayor de técnicas posibles. Por ahora diga mos que la 
tecnología es algo que ejemplificaremos con la mode rnidad, como el 
punto límite entre los principios presentados por u na técnica y los 
principios que presentan a esa técnica.  

 

2.4 El giro instrumental de la técnica moderna o la  tecnología 
imaginaria 

2.4.1 Ideologización de la tecnología real y génesi s de la 
tecnología imaginaria    

La relación imaginaria con el instrumento es lo que  ha merecido el 
nombre de tecnología desde hace más de dos siglos; estamos impedidos por 
la ideología para pensar la tecnología en términos de coherencia entre 
un campo técnico y los principios que lo determinan  otorgándole 
consistencia como campo y legitimándolo socialmente . Es menester, ahora, 
examinar cómo se ha producido la ideología de la te cnología imaginaria 
que obnubila el entendimiento para comprender la te cnología real. 

La llamada revolución industrial, ocurrida entre lo s siglos XVIII y XIX, 
fue, fundamentalmente, una revolución en el campo t écnico que sostiene 
la producción de bienes de consumo. En tanto se tra tó de una revolución 
técnica, esto implica que hubo un cambio en el disc urso orientador de la 
técnica, cambio que desarrolló, a su vez, los campo s de la minería, la 
agricultura y la ingeniería (Berg, 1987, 34). El di scurso de los 
principios de esa técnica, es decir, la tecnología de esos campos, se 
organizó en función de, al menos, cuatro objetivos:  ahorrar materia 
prima, abaratar los costos, ahorrar trabajo, discip linar al obrero, 
maximizar los beneficios (Berg, 1987; 44, 50, 52, 5 9, 62). En su 
análisis de la manufactura y el posterior sistema d e maquinaria (El 
Capital, respectivamente, capítulos XI y XIII), Mar x explicita más los 
principios que organizaron ese campo técnico: lleva r a cabo una cantidad 
de trabajo en un tiempo dado, la reducción del tiem po de trabajo 
necesario para la producción de una mercancía; y, e n general, la 
producción de plusvalía. Afirma Marx que esto no es  un principio a 
posteriori, es decir, una ley involuntaria que arra strara, ciegamente, 
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la nueva formación social, no: era un principio con scientemente 
enarbolado, una decisión política. Remite Marx a la  lectura de los 
ideólogos de la revolución industrial, por ejemplo W Petty, quien, 
efectivamente, en su “Verbum Sapienti ”  (1665) y en su “Another Essay On 
Political Aritmethic” (1683), ya daba recomendacion es acerca de la 
organización del trabajo para el ahorro del tiempo,  en beneficio de las 
exportaciones del reino. De igual forma Bellers (16 96), en su “Proposals 
for Raising a Collegde of Industry of All Useful Tr ades and Husbandry, 
With Profit for the Rich, a Plentiful Living for th e Poor, and a Good 
Education for Youth”; así como Vanderlint en: “Mone y Answers All Things” 
(1734), recomiendan ese control sobre el tiempo y e l trabajo. Por otra 
parte, los esfuerzos de organización del trabajo, p or parte de Boulton Y 
Watt (Berg; 1987, 51) implican la conciencia de la necesidad de la 
organización del campo técnico de la industria bajo  un principio 
orientador nuevo, que permita un ritmo controlado d e organización y 
ahorro de tiempo. 

La acumulación, la ganancia, orienta la ingeniería y la administración, 
o sea, tanto el diseño instrumental, como la planif icación de la 
organización de los procesos de trabajo; es un prin cipio a priori, 
consciente, que se sutura a la técnica misma, ponié ndola sobre un lecho 
de desarrollo determinado; principios y discursos q ue no han dejado de 
tener vigencia en el capitalismo contemporáneo; que  continúan modelando 
el diseño de sus máquinas y su planificación organi zacional. Ese 
principio de la técnica, conscientemente enarbolado , se ha silenciado 
con el tiempo, pero silenciado no quiere decir desa parecido, continúa 
allí tácito, determinando el desarrollo técnico de la economía 
industrial contemporánea; pero su carácter tácito l o hace aparecer 
natural, tan natural que en un texto muy conocido e n el que Habermas 
(2005; 60-63) hace una crítica a la concepción de t écnica de H Marcuse, 
concepción según la cual la técnica habrá de ser cu alitativamente 
distinta, al cambiar las relaciones entre los hombr es, en este texto 
Habermas responde a Marcuse apoyándose en A. Gehlen  para quien el 
desarrollo instrumental obedece a una proyección de  las funciones del 
organismo humano. Es clara la influencia en Gehlen de Erns Kapp (1877), 
influencia hegeliana; y, al mismo tiempo es claro q ue esta posición de 
Habermas, vía Gehlen (vía, en últimas, Kapp) tiende  a poner el 
desarrollo técnico instrumental en una ley inmanent e así mismo, lo cual 
implica que las máquinas de la revolución industria l no obedecieron a un 
principio extra técnico, sino al propio desarrollo intrínseco de la 
técnica, sin referencia entonces a un propósito pol ítico o económico; es 
decir, en últimas, la producción de plusvalía sería  inmanente a la 
técnica instrumental y, por tanto, el capitalismo i ndustrial un efecto 
necesario de la técnica instrumental; pero esto no es todo, en tanto, 
para Gehlen y Habermas, la técnica instrumental es proyección de las 
funciones humanas, el capitalismo es efecto de la n aturaleza humana. 
Habermas, finalmente, da la razón enteramente al li beralismo clásico que 
ve en el capitalismo una condición natural del ser humano. 

La tecnología no es una especie de técnica, no es e xpresión de la 
técnica; no es, tampoco, el instrumento, ni el sabe r que lo diseña, 
construye y opera, no. La tecnología es un tipo de discurso. Un tipo , no 
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un discurso en particular. Tecnológico es todo aque l discurso, de orden 
político, jurídico, pedagógico, científico, ingenie ril, religioso, etc., 
que pretenda dar orientación y organización a un ca mpo técnico 
determinado. Pero, ¿por qué se olvida esto, por qué  la palabra 
tecnología se desliza hacia el saber sobre la instr umentación? 
Barruntemos una respuesta. 

La idea pensada en Grecia antigua, pese a seguir ri giendo la técnica de 
las sociedades modernas industriales, no obstante q uedó innominada, y su 
nombre, a partir del comienzo del siglo XIX, pasó, primero, a mentar las 
técnicas de manufactura; luego, en la segunda mitad  del mismo siglo, ya 
señalaba el saber sobre el instrumento. Pero este g iro semántico no vino 
de una determinación ciega, hubo, por supuesto, la complicidad 
intencional del hombre. El promotor inicial de este  desliz semántico fue 
Johan Beckmann, en un texto titulado “AnleitungzurT echnologie” (1802); 
y, posteriormente, en otro titulado “Entwurf der al gemeinenTechnologie” 
(1806). En el primer texto (Anleitung), Beckman def ine su concepto de 
tecnología: 

La historia de la técnica gusta de la narración min uciosa del invento, lo que significa 
el inicio y posterior destino de un arte o un ofici o; pero mejor es la tecnología que 
claramente explica todo trabajar, su secuencia y co mpleto orden de razones. Existen, al 
menos, estas viejas palabras: Tekhnologia, tekhnolo geoo, tekhno-logos; aunque, 
claramente, los griegos no pensaron sólo una manufa ctura (…)” (1802, 20) (traducción 
mía) 

Beckmann tiene en mente un distanciamiento de la hi storia de la técnica; 
distingue, por supuesto, entre técnica y tecnología , como lo harían los 
griegos. La técnica tiene una historia, pero tambié n una tecnología; 
ésta ya no da cuenta del inicio y destino de un ofi cio, sino que explica 
la secuencia y el orden completo de las razones. Ex plicación, secuencia, 
orden, razones, la tecnología de Beckmann sigue, en  esto, siendo griega. 
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la tecnolo gía de Beckmann y la 
tecnología griega? ¿Dónde y cómo comienza la separa ción? La tecnología 
de Beckmann menta una conjunción que no era pensabl e para los griegos, 
la conjunción ciencia-técnica. Beckmann da una defi nición más detallada 
de su concepto de tecnología: 

La tecnología es la ciencia que enseña el procesami ento de lo natural o el conocimiento 
de la manufactura. En vez de que en los talleres se  sigan las indicaciones, según los 
hábitos y reglamentos de los maestros, para la fabr icación de las mercancías, la 
tecnología da, en orden sistemático, instrucciones minuciosas para, desde principios y 
experiencias confiables, encontrar los medios de es te objetivo final, y sacar provecho 
del proceso y explicar los fenómenos concomitantes. ” (1802; 19) (traducción mía) 

Beckmann circunscribe el término a una disciplina a cadémica , a una 
ciencia. Su objeto: el procesamiento de materia pri ma, la manufactura. 
He aquí ya el comienzo de la escisión, pues la tecn ología griega no 
tenía un único objeto, la manufactura, sino que su objeto era variado, 
como el propio Beckmann lo reconoce en el primer pá rrafo citado. La 
tecnología de Beckmann pretende abarcar todo el cam po de la manufactura, 
por la cual –dice– se procesa lo natural. Pero, hay  algo más, esta 
ciencia brota de una pretensión totalizante, pues s e trata de trascender 
los reglamentos técnicos de los maestros en los tal leres, es decir, se 
trata de trascender la especificidad de cada técnic a, cosa que no 
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pretendieron los griegos. La tecnología de Beckman es una ciencia 
general sobre todo el campo de la técnica manufactu rera, esto significa 
que Beckmann pretendía unificar todas las técnicas manufactureras en una 
mathesis universalis . 

En el segundo texto (Entwurf) hace una descripción más detallada y nueva 
de su ciencia: 

La tecnología enseña tanto sobre la materia cruda c omo sobre la procesada, y todas las 
diferentes formas de uso a partir de las cuales los  hombres hacen, desechan y preparan.” 
(1809; 463) (traducción mía) 

Unifica Beckmann todo el campo de la manufactura a partir de dos tipos 
de material, a saber: crudo y procesado. Además red uce los 
procedimientos a tres tipos: hacer, desechar y prep arar. La tecnología 
es, en este caso, una técnica de técnicas; no es un a especie de técnica, 
sino que es algo que rige, técnicamente, a las técn icas específicas, 
pues no se trata, como reza la explicación de la pr imera definición, de 
aprender cada técnica con un maestro respectivo, se  trata de una 
disciplina general que permita abarcarlas todas des de principios 
confiables y experiencias seguras. En la medida en que la concepción de 
Beckmann se resume en una ciencia unificadora de lo s procedimientos de 
manufactura y la materia prima, se plantea el probl ema de cómo puede 
haber una técnica de técnicas manufactureras; como lo destaca Vérin 
(2007; 137), el segundo libro, al que pertenece la segunda definición, 
implica un hilo conductor para lograr una ciencia s emejante; se trata de 
un método comparativo para considerar el trabajo pr oductivo desde la 
relación entre intenciones y operaciones. El modo d e operar de esta 
ciencia, según el proyecto de Beckmann, consistía, básicamente, en que 
los sabios tecnólogos, una vez hechas las comparaci ones y 
clasificaciones entre los oficios, procederían a tr abajar con los 
artesanos para traspasar los medios y útiles de un oficio al otro, así –
según Beckmann– se desarrollaría la fecundidad de l a tecnología: por la 
transferencia de los métodos y medios de operar ent re los oficios. Esto 
implica el supuesto de una comunidad de principios entre los diversos 
oficios, comunidad obtenida por el método de compar ación y clasificación 
entre ellos.  

Lo que Beckmann toma de los griegos es la intención  sistematizadora del 
campo técnico en unos primeros principios, la trasc endencia de los 
principios técnicos particulares en unos principios  generales de la 
técnica. Pero hay una diferencia con los griegos: a  Beckmann sólo le 
interesa la manufactura; quiere que las técnicas in dustriales se resuman 
y recojan en una sola, se fundan en una sola axiomá tica. Esta unidad 
implica, por supuesto, un control político administ rativo de la técnica, 
el poder de un Estado; y esta unidad operativa, est a coordinación en una 
axiomática universal, sólo puede estar ligada a la necesidad de 
desarrollo económico en términos de alto nivel de p roducción. Hubo, al 
menos, un griego que llegó a pensar la política com o una organización de 
las técnicas, Platón (Político), pero no por razone s económicas, sino 
por razones éticas; a Platón lo movía su preocupaci ón por lo justo, a 
estos hombres del naciente capitalismo los mueve la  mejora de la 
producción. Ahora bien, Beckmann no está lejos de l os teóricos ingleses 
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que pretendían organizar el proceso de trabajo para  disciplinar a los 
obreros; pero Beckmann –a diferencia de aquéllos– p iensa que este 
disciplinamiento ha de llegar desde la ciencia, des de el saber total 
sobre la técnica, pensaba que la unidad en el contr ol técnico habría de 
traer, por su propia dinámica, el control y coordin ación que 
difícilmente lograba el disciplinamiento forzado de  la fábrica. 

Los políticos franceses, de la Francia de finales d el siglo XVIII –
cuenta Verín (2007)–, también se preocuparon por in troducir en su país 
esa ciencia de las artes que se enseñaba en la Alem ania de Beckmann. 
Pero en esta transferencia, el concepto de Beckmann  no pasó a Francia 
sin sufrir transformaciones; de hecho, señala Verín  que el término fue 
entendido, al menos, de ocho maneras distintas, par a finales del XVIII 
en Francia. Para Beckmann, la tecnología habría de ser una ciencia 
autónoma, con su propio objeto, ya descrito atrás, pero en Francia 
(Verín, 2007; 139) quedó constituida como una cienc ia intermediaria 
entre la teoría y la práctica, más precisamente, en tre las ciencias 
físicas y el ejercicio de las artes, como se muestr a en el Reglement sur 
l’organisation generale de l’instrucción Publique”,  de Condorcet (citado 
por Verin –loc. cit) Esto, más tarde, se hubo de co nocer como aplicación 
de la ciencia. Ya Marx, en el Capital, se refirió a l estado de esta 
aplicación tecnológica de la ciencia como uno de lo s factores de 
producción para determinar la media de tiempo de pr oducción socialmente 
necesario. 

El proyecto beckmanniano fracasó, entre otras cosas , también, porque, 
con el desarrollo de la mecanización, desapareció l a manufactura. Pero, 
en realidad, sus presupuestos eran excesivamente pr oblemáticos, pues 
requería encontrar puntos comunes en las diversas t écnicas de 
manufacturas para lograr la unificación operativa. En su análisis de la 
manufactura, en el Capital (casi sesenta años despu és de la publicación 
de los dos textos de Beckmann referidos), Marx most ró la imposibilidad 
de semejante empresa por el hecho de que la gran es pecialización a la 
que conducía el sistema manufacturero hacía inasimi lables entre sí, para 
reducirlos a los mismos principios operativos, los diversos oficios. 
Ahora bien, el propio Marx en el Capital, entendió el término tecnología 
en el sentido contemporáneo, es decir, como diseño y construcción de 
instrumentos. En una nota marginal del capítulo XII I del Capital, se 
lamentaba Marx (1977; 303) de que aún no existiera una “historia crítica 
de la tecnología”, la cual, de existir, demostraría  –según Marx– que 
“(…) ningún invento del siglo XVIII fue obra person al de un individuo 
(…)”; y añade:  

(…)Hasta hoy, esta historia no existe. Darwin ha or ientado el interés hacia la historia 
de la tecnología natural, es decir, hacia la formac ión de los órganos vegetales y 
animales como instrumentos de producción para la vi da de los animales y las plantas. ¿Es 
que la historia de la creación de los órganos produ ctivos del hombre social, que son la 
base material de toda organización específica de la  sociedad, no merece ningún interés? 
(…) La tecnología nos descubre la actitud del hombr e ante la naturaleza, el proceso 
directo de producción de su vida y, por tanto, de l as condiciones de su vida social y de 
las ideas y representaciones espirituales que de el las se derivan. 

Para Marx, tecnología era el proceso de inventar in strumentos; lo 
tecnológico estaba, como hoy, en la instrumentación  misma en tanto es 
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algo que se desarrolla, se forma: en la naturaleza es un proceso 
orgánico, en la sociedad es resultado de una actitu d del hombre ante la 
naturaleza. Lo tecnológico está en este proceso de formación o 
invención; y en tanto en el hombre es el resultado de una actitud, lo 
que está en juego es la inteligencia, el pensamient o implícito en el 
proceso, la racionalidad del instrumento. Para Marx , la tecnología era 
la razón en tanto se hace instrumento, redujo Marx la tecnología a la 
instrumentación, en la medida en que toda técnica q ue implique la 
transformación de la naturaleza, demanda el instrum ento. Lo que hay 
implícito en esta concepción de Marx son dos cosas:  Primera, como en 
Gehlen, la clara influencia de Kapp (1877) en tanto  considera la 
relación cuerpo-órgano como fundamento de la tecnol ogía; y en efecto, en 
su análisis del sistema manufacturero consideró a é ste como un 
gigantesco obrero, cuyos miembros eran los obreros particulares armados 
de sus herramientas especializadas; la manufactura mostró ser la base 
técnica de la industria mecanizada, cuando el cuerp o complejo del gran 
obrero manufacturero fue reemplazado por el sistema  de maquinaria. 
Segunda, una sutil contradicción entre su concepció n de la tecnología y 
sus propósitos políticos: Marx tenía claro que la m áquina industrial iba 
en contra de los intereses del obrero; sin embargo,  concebía la 
instrumentación como expresión orgánica del hombre (sus órganos 
productivos) y consideraba que la revolución tiene como meta fundamental 
la apropiación, por parte del proletariado, de los medios de producción; 
es decir, la revolución no alteraría la técnica (qu e va en contra de los 
intereses del proletariado) sino que pondría la téc nica en otras manos, 
las del proletariado. 

Así, pues, de los griegos antiguos a Marx, pasando por el hito de 
Beckmann, hay un giro ideológico. ¿Cómo fue el proc eso de este giro 
ideológico de la idea de tecnología? En primer luga r, lo que Beckmann 
pretendía, una ciencia autónoma que organizara y un ificara el campo de 
las artes industriales, implicaba, obviamente, la c onjunción de dos 
conceptos disyuntos hasta el momento en la tradició n occidental: ciencia 
y arte industrial. Esa disyunción –desde la Grecia antigua– no sólo fue 
teórica, fue práctica, y de clase; P Rossi (1966) n os cuenta que se 
prolongó hasta bien entrado 1700; pero es claro que  esa disyunción 
inveterada comenzó a ceder ante el ascenso social d e las artes 
industriales, en tanto mostraron su poder de contri buir a la riqueza de 
las naciones. Así, pues, el poder sistematizador de  la ciencia y el 
poder productivo de la industria habrían de entrar en conjunción; no se 
trataba ya de rechazar al artesano como un miembro de una clase 
inferior, sino de controlarlo poniéndolo al servici o de la emergente 
producción industrial. En tanto Beckmann fue un pol ítico, un 
administrador preocupado por la marcha de los asunt os del Estado, 
pretendió unificar el campo productivo de la indust ria por medio de una 
ciencia, a la que llamó tecnología, con el fin de t ornarlo un campo más 
prolífico. En realidad esa primera conciliación ent re ciencia y arte 
industrial no fue posible, por dos razones, al meno s: primera, la 
industria no es un campo técnico, es el punto de co nfluencia de diversas 
técnicas que tienen en común la producción de biene s para el consumo, en 
el mercado, y el aumento de plusvalía. Segundo, la técnica industrial 
basada en la manufactura desapareció por virtud de la mecanización. Sin 
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embargo, fue el proyecto de Beckmann el que puso en  marcha la aspiración 
de la sociedad burguesa industrial de juntar la cie ncia con el arte, 
para que aquélla insufle en éste una racionalidad q ue lo hará más 
productivo. Este binomio ciencia-arte adquirió un d ecurso particular 
cuando, efectivamente, los logros técnicos de orden  químico y mecánico 
influyeron en la producción; así, aunque no se sost uvo la mathesis 
universalis de Beckmann, no obstante, la palabra te cnología continuó 
mentando la unidad del binomio arte-ciencia teniend o ahora al 
instrumento maquinal como el punto donde encalla es a unidad, porque la 
máquina, producto de la inversión metódica del cono cimiento, permite 
realizar la aspiración del incremento de la producc ión y los beneficios. 

 2.4.2 El pseudoconcepto de tecnología imaginaria 

Desde el comienzo de este escrito he afirmado que c onsidero al concepto 
griego antiguo de tecnología como un concepto real de tecnología, 
mientras que al moderno como un pseudoconcepto, es decir, un término que 
menta un constructo puramente imaginario de la técn ica, el instrumento. 
En la introducción de este trabajo hice referencia a la concepción de la 
tecnología dominante en la sociedad contemporánea, concepción en la cual 
el término tecnología agrupa una serie de otros tér minos que son: 
instrumento, industria, ciencia. Podemos decir que esta definición 
extensiva tiene su correlato en los enunciados del habla ordinaria en 
los cuales la tecnología es, principalmente, un sub stantivo el cual 
remite a algo que se transfiere (la transferencia d e tecnología), que 
tiene niveles (alta tecnología, o tecnología de pun ta), que se usa (el 
uso de tecnología), que se desarrolla (el desarroll o de la tecnología). 
Aquello substantivo de lo cual se pueden predicar l a transferencia, el 
nivel, el uso o el desarrollo, es o bien el instrum ento, o bien el saber 
que permite diseñar, construir y usar el instrument o. El uso 
contemporáneo del término tecnología implica que el  instrumento 
materializa un saber. Esto no es falso; pero lo que  me parece 
interesante (por sospechoso) es que el término, que  otrora tenía su 
punto de equilibrio en el régimen discursivo inhere nte a la técnica, 
ahora tenga su punto de equilibrio en el objeto mer amente tangible. 
Atrás, en el acápite 2.3.8, afirmé que el instrumen to brota en la 
técnica cuando para tratar con un objeto interpongo  otro; aquél queda en 
la condición de substancia, éste en la condición de  instrumento que 
permite procesar esa substancia. Se puede afirmar q ue el mundo humano 
fundamentalmente se compone de estos dos tipos de o bjetos, los 
substanciales y los instrumentales, y que la posici ón de uno u otro 
objeto (substancia o instrumento) es relativa a las  acciones y 
propósitos de los individuos: un objeto en posición  de instrumento puede 
volverse substancia, por ejemplo, esto se puede ilu strar, aunque un 
tanto prosaicamente, en los procesos de chatarrizac ión de automóviles: 
el viejo automóvil, un instrumento ya caduco, es re ducido a una masa de 
latas y fierros (transformado en substancia) median te otro instrumento. 
Pero las ilustraciones de esta relación instrumento -substancia pueden 
ser más elevadas, por supuesto: los sofistas griego s (pienso, por 
ejemplo, en Gorgias de Leontino y su defensa de Hel ena) fueron los 
primeros (en occidente al menos) en tratar el discu rso como un 
instrumento, es decir, como un objeto que permite t ratar con otro: el 
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alma. De otro lado, más contemporáneo, Jacques Laca n se refirió al 
lenguaje como una batería significante con cuyo eje rcicio el individuo 
tramita su subjetividad. Ahora bien, el instrumento  es, primordialmente, 
un cuerpo, una entidad física, con complejidad dive rsa, que ejecuta 
funciones en el desarrollo de determinados procesos . El lenguaje puede, 
incluso, ser tratado en términos de cuerpo, pero no  es un cuerpo en sí 
mismo, sino el atributo de un cuerpo, el cuerpo hum ano. En tanto 
atributo corporal, se concreta en el idioma, sistem a de palabras 
producidas mediante la articulación de sonidos,  o sea, mediante el 
habla, o también mediante la gestualidad; en ambos casos, el lenguaje 
que permite tramitar la relación con los otros obje tos del mundo.  

El instrumento es cuerpo; es una entidad física pro ducto de la habilidad 
humana, de las capacidades de diseño y construcción , es decir, el 
instrumento es un tipo de arte-facto y, por tanto, resultado de la 
técnica ; destrezas humanas y funciones instrumentales son los 
componentes elementales de los diversos campos técn icos. Ahora bien, el 
instrumento es inversión de conocimiento técnico; e l instrumento no es –
como el cuerpo humano– un cuerpo diestro, es un cue rpo funcional 
susceptible de ser yuxtapuesto al cuerpo humano; en  la sociedad 
contemporánea esta yuxtaposición es tan constante y  abrumadora que los 
individuos tienden a volverse, permanentemente, ope radores de 
instrumentos, sobre todo de máquinas; lo cual parec e haber dado origen a 
la urgencia de una “educación tecnológica” del indi viduo. Ahora bien, si 
el instrumento es resultado de la técnica, al clasi ficarlo como 
tecnología, incluso como la manifestación paradigmá tica de la 
tecnología, llegamos a una interesante situación: l a tecnología es, para 
la sociedad burguesa contemporánea, una especie de técnica, una muy 
refinada, la más refinada de todas las especies de técnica. Llegamos así 
que lo que para el mundo griego antiguo fue condici ón, género, hoy es lo 
condicionado, especie. Este giro implica que, con l a modernidad, el 
concepto de tecnología ha sufrido una extraña dis-t orsión cuyo giro es 
el que me propongo pensar de aquí hasta la última l ínea de lo que resta 
de este escrito. En el ejercicio de este pensamient o se hará claro 
(espero) que la mentada distorsión es puramente ima ginaria, aunque no 
por eso menos poderosa como para cooptar el pensami ento político, 
pedagógico y aun aquel pensamiento pretendidamente crítico por 
antonomasia: el pensamiento filosófico, manifiesto en su modalidad 
contemporánea de filosofía de la tecnología.  

 2.4.3 El instrumento: Trebejo y máquina 

La tecnología imaginaria, es decir, el modo como se  concibe, 
obscuramente sin embargo, en la sociedad moderna, l a tecnología, tiene 
su polo inmanente en el instrumento. Como lo tengo dicho atrás (2.3.8), 
un instrumento es un artefacto funcional que media la relación de un 
individuo con un objeto. El instrumento es un cuerp o. Voy a clasificar 
los instrumentos en tres tipos, a saber: el trebejo , la forma más 
elemental del instrumento, o sea, el utensilio, com o la piedra que 
cargaba el hombre antes del hierro para, con ella, sacarle filo a 
otras; pero también el léxico de palabras mismo pue de ser puesto en la 
modalidad de trebejo, un utensilio que el hombre po rta y cuya forma 
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corporal no demanda necesariamente un ejercicio int electual complejo de 
diseño (las palabras tienen una forma que les otorg a las tendencias de 
sintaxis y morfología de la lengua). Para el hombre  de la edad de 
piedra, el trebejo percutor con el que talla cuchil los tiene una forma, 
una consistencia, una dureza, etc., que el hombre e xperto sabe 
reconocer rápidamente, y que de alguna manera ya es tán dadas en la roca 
que toma del medio. Puede perderla, pero el hombre tiene la habilidad 
para encontrar otra. Con las palabras de un idioma ocurre algo similar: 
de alguna manera están dadas en el léxico aprendido  por el individuo; 
la palabra misma puede caer en desuso, puede perder se y ser reemplazada 
por otra nueva creada en los devenires y avatares d e la cotidianidad, 
de acuerdo a los criterios de forma de la lengua qu e se habla. 

El trebejo es, en general, el utensilio. La herrami enta la podemos 
calificar como un trebejo, en tanto utensilio, pero  de alguna forma 
guarda el recóndito componente de ser de fierro. No  todo trebejo es de 
fierro. El trebejo tiene su eficacia técnica depend iendo de la destreza 
del cuerpo humano; puede afirmarse que el utensilio  prolonga el cuerpo 
humano, es un cuerpo que prolonga otro, que tiene s u sentido por este 
otro. El trebejo no opera por sí mismo. La palabra,  como el sable, el 
escoplo y el formón, cumple estas condiciones; e in cluso es más trebejo 
que aquellos porque depende enteramente del cuerpo que la enuncia; es 
un efecto de un ejercicio del cuerpo; es de ese tip o de objetos 
discernibles aunque no yuxtaponibles físicamente a otro. El aspecto 
instrumental de la palabra, no obstante, es difuso porque está más del 
lado del efecto logrado hábilmente que del instrume nto que apoya el 
logro. Sin embargo, incluso en la poesía, la palabr a es mediadora de un 
efecto; y este carácter de medio la pone a la par c on el instrumento. 
Por ahora definamos el trebejo como un instrumento cuya eficacia 
técnica depende enteramente de la destreza del cuer po humano. La 
máquina la podemos considerar un instrumento ya dis tinto que no se 
puede circunscribir, esencialmente, a esa dependenc ia. 

La máquina es tan importante en la sociedad moderna  que Frederic 
Vengeon (2009) manifiestó como la máxima de la antr opología filosófica 
contemporánea, a saber: “(…) sortir la notion de machine de son 
acception industrielle (…)”. Sin embargo, esta máxima de Vengeon, antes 
de que la explicitara en una conferencia hace tres años, ya era una 
postura teórica desde la primera mitad del siglo XX : así, por ejemplo, 
Lewis Mumford inició la tradición tratando de emple ar el concepto de 
máquina para comprender las relaciones de poder soc ial y político; 
Talcot Parsons  desarrolló una teoría de la socieda d en términos de 
control cibernético; Deleuze y Guatari (1998) prete ndieron emplear la 
noción de máquina para comprender las relaciones de  acoplamiento entre 
los individuos y los objetos; y Alain Desrosières ( 2004, 45) afirma que 
la estadística elabora máquinas porque elabora estr ucturas de conceptos 
que se sostienen entre ellos. El concepto de máquin a, pues, ya ha sido 
sacado de su acepción puramente industrial y puesto  a “funcionar” para 
dar forma a fenómenos distintos; sin embargo, esta postura teórica, que 
realiza la máxima de Vengeon, suscita –a mi modo de  ver– un 
inconveniente: la vaguedad. Un concepto en el que p uede penetrar, 
indiscriminadamente, todo ya no es un concepto; y e sto, justamente, es 
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lo que pasa cuando al concepto de máquina se lo fue rza para que dé 
forma a la realidad social entera. El concepto no g ana capacidad 
ordenadora o explicativa, sino que la pierde, pues máquina se vuelve la 
organización de los objetos, las personas, las inst ituciones; máquina 
se torna cualquier cosa que induzca y normalice un comportamiento, 
etc.; asistimos, así, al espectáculo intelectual de  la hiperinflación 
de un concepto, para forzarlo a una metonimia innec esaria; pues si bien 
es cierto que, en las sociedades industriales conte mporáneas, el 
desarrollo técnico tiende a la proliferación de máq uinas, ¿por qué hay 
que concluir de ello que toda la organización socia l –en el 
capitalismo–   obedece a la noción de máquina? La o rganización social 
del capitalismo obedece a la noción de mercancía, n o a la noción de 
máquina, ésta es sólo una forma de hacer proliferar  objetos de consumo. 
La sociedad burguesa se sostiene sobre el concepto de mercancía, no 
porque la mercancía sea, realmente, lo que se produ ce con las máquinas, 
sino algo más allá: la forma dominante de relaciona rse, entre sí, los 
individuos. Las máquinas no producen la relación, a unque la expresen; 
son las máquinas las que han de entenderse por la s ociedad, no ésta por 
aquéllas. Esta metonimia, en la que el nombre de la  parte (máquina) 
pretende engullir el todo (sociedad industrial) sól o manifiesta un 
juego más sombrío, el de la ideología. 

Si bien el pensamiento burgués temprano (Rossi 1966 ; 131-138) empleó la 
noción de máquina para pensar la naturaleza, se abs tuvo lúcidamente de 
usarlo para pensar la sociedad, pues no vio en la s ociedad un 
automatismo sino un contrato entre iguales, es deci r, entre hombres 
libres. La igualdad entre los individuos manifiesta  la equivalencia 
entre productos que funda al concepto de mercancía (Marx); pero la 
máquina no sostiene tal equivalencia, sólo hace pro liferar, 
convulsivamente, y a gran escala, el producto. El u so metonímico que se 
hace hoy del concepto de máquina se funda en las an alogías posibles de 
hacer entre las relaciones de dispositivos que cons tituyen la máquina  
para comprender por él la realidad social entera, s ólo es la sanción 
sofística de la inamovilidad de las mismas relacion es de producción 
expresadas en la máquina; de este modo, no puede un  pensamiento, por 
más depurado que se pretenda, organizarse sino en f unción de una 
estructura de orden social dominante, a tal punto q ue ese pensamiento 
se vuelve el siervo de la estructura, sancionando a  través de sus 
concepciones la estructura como la forma absoluta d e comprender el 
mundo. Lo que en su tiempo fue philosophia ancilla theologia, se ha 
vuelto philosophia ancilla technologia. 

La mejor forma de tratar el concepto de máquina –a mi juicio– es hacer 
exactamente lo contrario de la máxima de Vengeon, e s decir, restringir 
la noción de máquina a su acepción industrial, o se a, elaborar una 
definición de máquina que permita comprender por qu é la máquina es el 
logro técnico más refinado de la sociedad contempor ánea. Voy a ensayar 
ahora una definición de máquina que permita pensar la técnica 
instrumental de las sociedades industriales, técnic a esta que tiene 
unos rasgos distintivos: brevedad de tiempo, codifi cación y 
proliferación a gran escala. La proliferación a gra n escala es 
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directamente proporcional a la brevedad de tiempo; y esta relación 
entre estos dos factores está mediada por la codifi cación. 

Aquí va, pues, una tal definición: Una máquina es u n instrumento que 
procesa, de forma automática, energía de origen no humano. La máquina 
es, ante todo, un instrumento, esto significa, en p rimer lugar que es 
producto de la técnica; todo artefacto es técnico, así como todo lo que 
resulta de la técnica es artefactual: un poema, en tanto su composición 
demanda alguna técnica, es un artefacto. La máquina  es sólo una clase 
de artefacto; el artefacto que es la máquina se car acteriza porque 
ejecuta un proceso y esto implica funcionalidad. La  funcionalidad está 
determinada porque la estructura que compone el art efacto está pensada 
para operar conforme a un sistema de patrones fijos . No cualquier 
artefacto es funcional; las obras de arte, por ejem plo, no funcionan; 
el artefacto, en tanto funcional, ejecuta una opera ción que produce un 
resultado; hay artefactos que pueden producir efect os que constituyen 
una obra de arte, pero entonces, la obra de arte es  el efecto, no el 
artefacto que funciona para producirlo; El cine (pa radigma del arte de 
las sociedades industriales) es arte que se produce  como efecto de la 
operación del artefacto funcional, las máquinas; pe ro también, por 
ejemplo, el arte escultórico, de los últimos años d el siglo XX, ha 
empleado artefactos que funcionan, pero no son esto s artefactos mismos 
la obra de arte, sino que contribuyen a producirla 5. Lo procesal, 
además de englobar la funcionalidad, implica, tambi én, el cambio 
sucesivo; en el caso de la máquina, esos cambios es tán determinados por 
la estructura de las funciones; así, por ejemplo, l a presión del vapor 
o la electricidad pueden transformarse en movimient o; y este movimiento 
puede adquirir diversas modalidades organizadas en un esquema de 
procesamiento de un insumo; el proceso puede termin ar para volver a 
comenzar, o puede mantenerse constante en un ciclo repetitivo; de esta 
forma, por ejemplo, la locomotora, el vehículo, lle ga a su destino, se 
detiene y vuelve a comenzar; pero, por otra parte, el reloj, o el telar 
en la fábrica, mantienen un ciclo de movimiento rep etido 
indefinidamente.    

La máquina ejecuta un proceso y esto la hace difere nte del trebejo; 
éste no ejecuta un proceso sino que contribuye a ej ecutarlo. Atribuir 
carácter maquinal a artefactos como el lenguaje, po r ejemplo, en este 
sentido, es equivocado; si bien el lenguaje es un a rtefacto, una 
estructura (incluso a riesgo de torpezas conceptual es he pensado que 
toda palabra es un trebejo), sin embargo no es una máquina, pues el 
lenguaje no ejecuta ningún proceso sino que contrib uye a su ejecución. 
La referencia de Lacan al lenguaje como una batería significante , 
implica que esta batería requiere del individuo que  se inserta en ella 
para poder llevar a cabo el proceso de subjetivació n; no es el lenguaje 
el que ejecuta la subjetivación, es el individuo qu e se integra a la 
batería significante; si el lenguaje ejecutara la s ubjetivación, la 
lingüística tendría que tratar al lenguaje siempre en función del 

                                                           
5 Consúltese, por ejemplo, la descripción y análisis  que hace Gérard Vajman 
(2001, 182-183) del “ monumento contra el facismo ”, por el artista Jochen Gerz, 
en Hamburgo, inaugurado en 1986. 
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sujeto y no simplemente como una estructura de rela ciones entre signos. 
Ahora bien, la máquina ejecuta el proceso de forma automática , es 
decir, por sí misma, sin intervención humana; y ya esta definición 
excluye el lenguaje de la categoría de máquina. La técnica burguesa ha 
enfocado su atención, de manera asidua, en este pun to, tratando de 
optimizar, cada vez más, los niveles de automatismo  de la máquina. El 
automatismo está supeditado a que halla una fuente de energía no 
humana, la máquina tiene que procesar energía, ante s de procesar 
cualquier otra cosa, pues la energía es el fundamen to de la activación 
de las funciones de los dispositivos. La energía es  procesada, por la 
máquina, de dos maneras al menos, a saber: modificándola , es decir, 
dando a la energía modalidades diversas, por ejempl o, elevando su 
intensidad o bajándola; o también, como suele ocurr ir con la energía 
cinética (que se toma de diversas fuentes), convirt iéndola en múltiples 
modos del movimiento. Pero también, la máquina pued e transformar  la 
energía, no sólo modificarla; es decir puede, por e jemplo, hacer que lo 
que es energía cinética quede transformado en energ ía eléctrica o 
viceversa; o la energía solar en eléctrica, etc. Es ta dependencia, de 
principio, de la máquina en relación con la energía  no humana, pone de 
presente, dicho sea de paso, la desmentida de la id eología de la 
postmodernidad; su profeta –Lyotard (1978)– pareció  olvidar que las 
máquinas informáticas funcionan con energía eléctri ca y que, por tanto, 
la informatización se sostiene sobre la extracción y la explotación 
directa de las fuentes naturales. Bastaría una cris is energética para 
poner en evidencia la verdad del entramado informát ico: su carácter de 
efecto de superficie.  

Por otra parte, el automatismo consiste en que las funciones de los 
dispositivos, integradas en una secuencia procesal,  se activan, por sí 
solas, al liberar la energía de su fuente para que circule por el 
mecanismo. La máquina captura la energía liberada y  la transforma o 
modifica según la secuencia procesal del sistema de  dispositivos 
funcionales que la integran. La dependencia de la e nergía no humana es 
un rasgo constitutivo de la máquina; un instrumento  que dependa de la 
energía humana es un trebejo, no una máquina. Las p ersonas hoy, 
prácticamente, se transforman, cotidianamente, en o perarios de 
máquinas, pero no en fuentes de energía para las mi smas, pues al operar 
las máquinas, la energía propia que emplean es míni ma. Aparentemente 
hay instrumentos maquinales que dependen, para su t otal funcionamiento, 
de la energía humana, la bicicleta, por ejemplo es una de ellos; y esas 
máquinas de los gimnasios en las que la energía hum ana es procesada con 
el fin de producir efectos en la propia fibra muscu lar del cuerpo cuya 
energía moviliza el instrumento. En realidad, sólo equívocamente se 
llama máquinas a estos trebejos sofisticados, cuya sofisticación está 
en su mecanismo. Toda máquina implica un mecanismo,  pero no todo 
mecanismo es una máquina; el mecanismo mienta las r elaciones entre 
dispositivos que –como en el mekhane- griego, condu cen a un resultado 
planificado de antemano. La máquina ya no es un tre bejo sofisticado, 
porque la máquina funciona sin necesidad de la inte rvención humana en 
cuanto a la fuente de energía. En este sentido, el molino medieval que 
proliferó en Europa sobre todo a partir del siglo X I (Torró y Guinot, 
2012) era, perfectamente, una máquina que dependía enteramente de la 
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energía cinética del agua. La máquina se nos puede hacer algo inhumano 
porque su fuente de energía no es humana. Ahora bie n, la dependencia de 
la energía no humana lleva al hecho de crear dispos itivos que pueden 
almacenarla y tenerla a punto para ser tomada por l a máquina; el 
dispositivo de almacenamiento de energía puede inte grarse a la máquina 
como parte constitutiva de ésta, y en la técnica co ntemporánea una 
preocupación constante es justamente la provisión d e energía, 
principalmente eléctrica, para hacer posible el fun cionamiento de las 
máquinas. 

El procesamiento automático de energía no humana, q ue caracteriza a la 
máquina, siempre tiene un fin; pues se trata de pro ducir un efecto 
objetivo, es decir un efecto en la realidad materia l o simbólica. No se 
trata de efectos subjetivos; en este sentido, nueva mente, el lenguaje 
queda excluido de la categoría de máquina, pues el lenguaje contribuye 
a la subjetivación: la batería significante de Laca n funciona como un 
conjunto de piezas que el individuo emplea a partir  de una pieza 
primordial, el significante amo, al que se equipara n las otras, como 
una equivalencia; en realidad, el individuo se hace  sujeto en la medida 
en que él procesa los significantes en función de s u equivalencia al 
significante amo: el lenguaje no es una máquina, es  un instrumento 
cuyas piezas equivalen entre sí, si un sujeto estab lece esa 
equivalencia; por eso Lacan define el significante como aquello que 
representa a un sujeto frente a otro significante. Cada individuo elige 
su propio significante amo, y esto manifiesta la fo rma singular  en que 
cada individuo se integra a la batería significante . La máquina, por el 
contrario, no admite singularidades, es universal, es decir, obedece a 
una planificación racional que, en vez de singulari zar al individuo, lo 
expulsa; el individuo, frente a la máquina, es sólo  una variable, y en 
tanto tal pierde, frente a la máquina, su singulari dad. La máquina 
produce un objeto, o sea, algo ante lo cual la sing ularidad del sujeto 
queda suspendida.    

Lo que al definir el concepto de técnica nombramos como habilidad o 
destreza, es decir, la facilidad del cuerpo y la me nte para seguir un 
principio de procedimiento, eso es algo que está su jeto, 
inevitablemente, a ciertos avatares: el error, el c ansancio, la 
distracción, el aburrimiento, el hastío, las pasion es, etc. Sin 
embargo, por ejemplo, tallar la piedra, ejecutar el  baile, usar el 
sable, son procedimientos eficazmente ejecutados cu ando aquellos 
avatares son disminuidos por la precisión técnica. La técnica es, en el 
fondo, un sometimiento de las pasiones, una disminu ción de las 
arbitrariedades del cuerpo humano; así, la técnica sólo tiene sentido, 
su razón de ser, en la arbitrariedad del cuerpo hum ano. En cambio, la 
máquina misma es un cuerpo sin pasiones que pongan en peligro su nivel 
de funcionalidad, la máquina es automaton puro con el que la destreza, 
la habilidad, ya no pertenece más al cuerpo humano.  Podemos definir la 
destreza como la solvencia en el seguimiento de un principio que 
permite ejecutar un procedimiento. Esa capacidad pl ástica del cuerpo 
humano de plegarse a principios de acción se incorp ora, en la 
tecnología imaginaria, ahora, a los principios de d iseño de la máquina, 
al sistema de sus dispositivos; en la máquina esto ya no se denomina 
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destreza, sino  funcionalidad, automatización. Las máquinas, a 
diferencia del cuerpo humano, no son diestras, no s on hábiles, son 
automáticas, funcionales, precisas y eficaces. Func ionalidad, precisión 
y eficacia son cosas ciertamente predicables tambié n del mero trebejo, 
pero no la automatización; pues la eficacia de las meras herramientas 
depende de la destreza del cuerpo humano que prolon gan, cosa que no 
ocurre con la máquina; la eficacia de la máquina de pende enteramente de 
su diseño, de la coherencia de su sistema de dispos itivos, en últimas, 
de su nivel de autonomía frente al cuerpo humano, o  sea, va en 
proporción directa a su automatización. Automatizac ión es: que la 
máquina, ese conjunto de dispositivos que interactú an coordinadamente, 
se da así misma su propio movimiento; las máquinas no ayudan al hombre, 
es éste el que ayuda a las máquinas, la separación del cuerpo humano 
del cuerpo de la máquina hace pensar en un cambio e n el agente ejecutor 
del procedimiento, pues al inventarse la máquina el  procedimiento ha 
adquirido unas características inejecutables por al gún cuerpo humano: 
se trata de hacer el trabajo más rápido, más precis o y en mayor escala, 
la automatización supone la negación de la fuerza d e trabajo humana, su 
reducción constante, se trata de anular el trabajo humano. 

La máquina es tan corporal como el cuerpo humano, e s un cuerpo que 
obedece, sin riesgo de error, cansancio, hastío, ab urrimiento, 
disidencia, en suma, sin riesgo de arbitrariedad, o bedece un programa. 
Sólo obediencia. Pero esta obediencia automática al  programa, este 
nivel cero de arbitrariedad del cuerpo maquínico, r equiere su propio 
ambiente, su propia eco–logía , su propio eco–sistema . ¿Para qué un 
cuerpo sin pasiones, sin arbitrariedades? Para gana r precisión, 
eficacia y rapidez. Son éstos, ahora, los principio s del ecosistema del 
cuerpo de la máquina; son éstos los valores que fun dan el 
distanciamiento del artefacto en relación con la co rporalidad humana; 
son los principios que fundan a la máquina, su logo s y, en tanto 
principios, sólo han podido emerger en un contexto;  el contexto que 
Marx estudió, la sociedad industrial. 

Hemos llegado a que la máquina de la sociedad indus trial, forma 
histórica de la sociedad burguesa, es un efecto de la técnica sostenida 
en unos principios, unas (como las llamé en el acáp ite 2.1) máximas 
tecnológicas. Aquí advertimos, en el análisis del c oncepto de máquina, 
la emergencia de la tecnología real, la emergencia del logos que funda 
la técnica, de un régimen discursivo. Este régimen que comienza a 
despuntar en las máximas que fundan la existencia d e la máquina puede 
mostrarse de dos maneras: como un conjunto de princ ipios últimos que 
fundan la técnica moderna; como un ethos operatorio  en función del 
instrumento, como una dependencia de todas las máqu inas a una máquina 
del logos.  

2.4.4 El ethos de la tecnología imaginaria: diseñar , construir, 
usar. 

Al fundarse en la corporalidad del instrumento, la tecnología 
imaginaria implica tres tipos de comportamiento pos ibles en relación 
con el instrumento, a saber: diseñar, construir y u sar En la medida en 
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que se examinan este conjunto de posibles operacion es volvemos a 
develar unas máximas tecnológicas o principios de l a técnica 
instrumental que pretenden otorgarle su legitimació n y consistencia. En 
tanto se trata de formas de comportamiento, diseñar , construir y usar 
dependen de una formación de los individuos en el c ontexto de una 
política educativa. Es así como la modernidad conte mporánea ha 
desarrollado una educación técnica o tecnológica qu e pretende el 
adiestramiento de los individuos en esos tres tipos  de comportamiento 
relativos al instrumento. 

La pedagogía de la tecnología, es decir, la pedagog ía de la técnica del 
artefacto funcional, asume que allí, en el diseño y  operación del 
artefacto, hay un conocimiento y, por tanto, ese co nocimiento es insumo 
para la formación de un tipo de sujeto: el sujeto m oderno, el ‘sujeto 
de la tecnología’. Ahora bien, la pedagogía adolece  de un prejuicio en 
relación con el conocimiento: en su preocupación po r la formación de un 
sujeto autónomo y crítico , la pedagogía asume que tales atributos 
subjetivos se logran, sobre todo, mediante la enseñ anza de la ciencia . 
Para la pedagogía, ciencia y conocimiento casi son sinónimos, a tal 
punto que ella misma —la pedagogía— cae en pretensi ones de ser una 
ciencia. En relación con la ‘educación en tecnologí a’, la pedagogía 
asume la distinción entre ciencia y tecnología, dis tinción que se 
fundamenta en un prejuicio ancestral: el de la dife rencia entre ciencia 
y técnica. Ese prejuicio ha sido, prácticamente, to do un prejuicio de 
la cultura occidental; un prejuicio que se inauguró  con Aristóteles 
(Ética Nicom, VI, 1138ª - 1141b20 / Metafísica: A):  la ciencia 
(episteme) es para los hombres libres, porque la ci encia es 
contemplación (theoría); la técnica (tékhne) es par a la producción 
(mekhane), por tanto para los subordinados, los esc lavos. Desde esos 
memorables argumentos , se establece la dicotomía c iencia (episteme) 
técnica (tekhne), con la dicotomía social concomita nte (libre-esclavo) 
que aún llega hasta nosotros, incluso Rossi (1966) nos cuenta cómo, 
antes del siglo XV y aún después, el calificativo “ mecánico” era un 
insulto; pero, realmente, ese complejo de inferiori dad, pese a que la 
mecánica y la ingeniería hoy tienen prestigio, pers iste sutilmente: por 
ejemplo: Herbert Simon (1995, 111 - 114) se refiere  a la respetabilidad 
(respectability) que es preciso que adquieran las d isciplinas del 
diseño —en particular las ingenierías— si han de co nservar un 
tratamiento pedagógico digno de una ciencia. Simon piensa que el diseño 
se puede tratar como una ciencia, si opera con una lógica declarativa, 
pues esta lógica es la que caracteriza a las cienci as. En estos 
argumentos de Simon puede advertirse la fuerza del prejuicio 
aristotélico que puede permear el pensamiento de lo s esclarecidos 
sabios del Massachusetts Institute of Technology .   

Los lectores de Aristóteles saben de su gusto por l as dicotomías; pero 
cuán justa fue la dicotomía establecida, por el mae stro de Alejanro el 
Grande, entre ciencia y técnica, es algo que habría  que considerar. La 
separación entre episteme  como algo relativo a la theoría y tekhne como 
algo relativo a la mekhane no es aún muy clara, pue s juntas implican 
algo que les da una comunidad de acepción: ambas so n formas de la 
sabiduría (sophía), y la sabiduría es, en últimas, habilidad. Tekhne es 
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tan habilidad como episteme, independientemente de que se use la una 
como habilidad productiva (mekhanika) y la otra hab ilidad contemplativa 
(theoretika), esta comunidad en la habilidad permit e pensar que la 
ciencia es técnica, una forma de la técnica; y que la técnica implica, 
por definición ciencia. Valga decir que Platón fue más lúcido que 
Aristóteles en su consideración de la técnica, su u so de la palabra 
techne  no tiene una marcada tendencia hacia lo mechaniko , sino que 
puede incluso —como en el Ion, su diálogo sobre la techne — pasar por 
una habilidad equivalente a la episteme.  

A nivel conceptual, hoy, aún se separan ciencia y t écnica; y, además, 
suele entenderse por ‘ tecnología ’ cierta simbiósis, de origen francés 
(Condorcet) entre ciencia y técnica, de acuerdo con  la cual la 
tecnología sería la ciencia aplicada  (por ejemplo, Sanmartín, 2001). 
Aun por los lados de la sociología y filosofía del giro lingüístico el 
prejuicio hace sentir su poder, pues incluso Haberm as (2005, 86 - 90) 
supone la mentada dicotomía aristotélica para soste ner una pretendida 
refutación de la teoría del valor de Marx; según Ha bermas, la teoría 
marxiana del valor, que lo fundamenta en el concept o de trabajo simple, 
queda sin piso en el capitalismo contemporáneo porq ue en éste, el papel 
de la técnica ‘cientifizada ’  es el factor de primer orden en las 
aportaciones de acumulación de capital, fenómeno qu e —según Habermas— 
comienza a fines del siglo XIX. Independientemente de la justeza de 
Habermas en su apreciación, es posible decir que lo  que él entiende 
como ‘cientifización ’  de la técnica no es otra cosa que la entrada de 
la theoría al servicio de la producción de mercancí a, o sea, de valor 
de cambio y, por tanto de acumulación de capital. E n el capitalismo 
algo tiene existencia si se puede configurar dentro  del circuito social 
de la mercancía, por tanto, la ciencia, la theoría,  con tan larga 
tradición de siglos empieza a convertirse en factor  de la producción de 
capital, pues la ciencia ya por sí misma es una téc nica y eso es lo que 
permite su ingreso, en el circuito de la mercancía,  como fuerza 
productiva. 

La modernidad, es decir, el capitalismo y su cultur a, pretende 
desplazar la técnica del cuerpo, en tanto destreza,  al artefacto en 
tanto disponibilidad funcional, como dispositivo qu e apoya el proceso 
de transformación de materia prima y producción de mercancías. Hasta la 
metafísica heideggeriana, llegó a escandalizarse (H eidegger, 1994) por 
el hecho de que todo en la modernidad del capitalis mo contemporáneo es 
un dispositivo (gestell), es decir, es una cadena d e disponibilidades 
ya técnicamente preparada; no hay un “salir de lo o culto”, una esencia 
que se traiga a la presencia por la habilidad (como  en el antiguo 
artesano), todo está disponible y computable, no ha y esencia. Lo que 
Heidegger vio —tras la cortina nebulosa de la esenc ia y su devenir a la 
presencia— es el circuito industrial de la mercancí a que se apoya en la 
theoría empleada como fuerza productiva. Ahora bien , poniendo el 
capitalismo y su cultura el énfasis de la técnica y a no en la destreza 
sino en el dispositivo, la racionalidad instrumenta l, empleada como 
fuerza productiva, es decir, como control de una ma teria prima se 
expresa, más que en ninguna otra cosa, en el diseño . 



127 

 

Partamos del supuesto de que diseñar, construir y o perar son tres tipos 
de actividad distintas en relación con el artefacto . Diseñar es tanto 
como crear el artefacto; producir su forma y su fun ción; construir el 
artefacto es elaborar materialmente la forma diseña da; usar el 
artefacto es servirse de él. Actualmente, con la fo rmalización 
burocrática de las funciones, solemos imaginarnos e l proceso de diseño 
del artefacto como un procedimiento burocrático, en  el que intervienen 
técnicos expertos en ingeniería, que trabajan en ma ngas de camisa, con 
la corbata a medio anudar, elegantes, que emplean m esas de trabajo, 
elaboran planos en computadoras, simulan con progra mas, etc., para 
luego pasar el trabajo de construcción a otro tipo de técnicos que se 
encargan de la realización. Pero las tres funciones , diseño 
construcción y operación, pueden también darse en e l contexto de  
actividades menos formalizadas dentro de las rígida s estructuras de la 
tecnocracia burguesa.  

Si el diseño es la creación, la construcción la rea lización material de 
la forma y la operación su uso, se puede establecer  una jerarquía de 
las actividades; que no es, necesariamente, jerarqu ía de las personas, 
salvo en las estructuras burocráticas. Las mismas p ersonas, en muchos 
contextos pueden ejecutar las tres funciones: puede  decirse que los 
hombres de Neanderthal, a quienes se debe el desarr ollo de los primeros 
cuchillos de piedra, esos homo sapiens, sin especia lización burocrática 
de funciones, diseñaron, materializaron y usaron un a forma (el filo) 
que solucionó un problema (el dominio de la carne).  Volviendo a la 
jerarquía entre las tres actividades mencionadas, e sta jerarquía se da 
como una relación de sentido entre ellas: el uso es tá determinado por 
la fabricación, ésta por el diseño; pues no se usa lo que no está 
hecho, no se construye lo que no está ideado; por t anto, se usa lo que 
está diseñado. El diseño es condición de la realiza ción del uso. Pero, 
a la vez, se diseña para ser construido, y se const ruye para ser usado; 
por tanto, se diseña para ser usado. El uso es el f in último del 
diseño, pues  el ser usado es el thelos del artefac to funcional y, por 
tanto, de su diseño. El diseño condiciona la forma de uso; mas si se 
diseña para ser usado, esto quiere decir que la act ividad de diseñar el 
artefacto se determina por esa relación que tiene e l sujeto con aquél: 
el uso. El uso significa que el sujeto emplea, oper a el artefacto para 
desarrollar una actividad determinada, en el contex to de la cual 
consigue un objetivo. El uso es una condición esenc ial de la 
subjetividad, el sujeto existe en tanto usuario, y esa condición se 
realiza en las formas que el diseño prescribe; el d iseño expresa el 
uso, le da una forma de realización. Tenemos, enton ces:  

[1]El sujeto es sujeto del uso, pues usar es su con dición subjetiva. 

[2]El diseño constituye la forma de realización del  uso, o sea, del 
sujeto. 

[3]El diseño es la expresión de la autonomía que po ne la propia forma 
de realización.  

Autonomía significa, darse sus propios principios y  en esto consiste el 
diseño, en elaborar la forma de uso. Entonces, pare ce que puede decirse 
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que el sentido del ser del artefacto funcional es a lgo que abarca más 
el momento del diseño que el de la construcción y e l uso; pues 
construir el artefacto es una actividad que se empr ende a partir de una 
decisión, la decisión de materializarlo y, por tant o, la construcción 
no da cabida a un cuestionamiento del sentido, como  igualmente tampoco 
el uso, pues éste se realiza en la forma ya prescri ta por el diseño. 
Parece, pues, que es el diseño la actividad en la q ue se sostiene el 
ethos e de la tecnología imaginaria.  

El sentido del instrumento es su posición en la est ructura de un 
problema, porque el instrumento emerge en el logro de objetivos, y los 
problemas se configuran como tales en relación con las condiciones que 
afectan el logro de un objetivo determinado. La fue nte de sentido de un 
artefacto funcional es un problema; un problema es una situación, es un 
efecto de la relación entre un objetivo y sus condi ciones, la 
emergencia del problema se da cuando la situación p one en riesgo la 
consistencia del logro de los intereses de los suje tos involucrados en 
ella, por tanto demanda una solución, es decir, se precisa su 
“desaparición”. 

La naturaleza del objetivo, para hacerse problemáti co, no importa; lo 
que importa del objetivo en tanto tal es que agluti na una serie de 
condiciones que conforman el problema que ha de ser  solucionado 
mediante la creación del artefacto funcional (o ins trumento). El 
objetivo siempre se da dentro de un contexto determ inado; proponerse un 
objetivo, siempre implica un logro a obtener, reali zación que el 
instrumento apoya, facilita o, incluso, realiza; pe ro al proponerse un 
objetivo, siempre hay unas condiciones adversas al objetivo, que lo 
obstaculizan y, justamente, esa adversidad es la qu e hace que el logro 
del objetivo sea problemático. El dispositivo funci onal tiene la misión 
de eliminar al máximo la adversidad de esas condici ones. La forma del 
dispositivo depende de la manera como se aprovechen  las condiciones 
favorables al objetivo y se reduzcan las adversas; el diseño consiste 
en la actividad de producir esa forma, la construcc ión es concretarla 
en un material. 

Lo anterior se puede ilustrar con un ejemplo paradi gmático: abastecer a 
una ciudad de agua es un objetivo que se logra dise ñando y construyendo 
un acueducto; el acueducto es ya, por sí mismo, un dispositivo 
funcional. El usuario se limita a girar la llave de  un grifo terminal, 
al hacerlo obtiene agua para su consumo que, digámo slo, es un factor 
para desarrollar su vida. El objetivo es obtener ag ua, el acueducto 
permite realizar ese objetivo. Obtener agua no es u n problema en sí 
mismo, es un objetivo humano. El problema emerge cu ando ese objetivo se 
ve condicionado por factores adversos: la distancia  de las fuentes 
naturales de agua al enclave humano; sus condicione s de pureza; la 
cantidad de personas que demandan el líquido, etc. Si se afirma que el 
acueducto es un artefacto funcional que soluciona e l problema, se 
afirma que el acueducto disminuye o desaparece los factores de 
adversidad que condicionan el objetivo. El problema  es una situación 
concretada por un objetivo O y su conjunto de condi ciones adversas ¬O; 
la solución del problema consiste en la desaparició n de la situación 
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¬O, pero realizando el objetivo O. El diseño, en ta nto solución del 
problema, se da, pues, en el contexto de la relació n entre una 
situación ¬O y su negación ¬¬O, siendo la solución la respuesta a la 
cuestión de cómo realizar ¬¬O.  El artefacto hace p osible ¬¬O, la lleva 
a la existencia. 

Volvamos al ejemplo del acueducto que llega a la ex istencia haciendo 
posible  la obtención del agua, para una comunidad,  reduciendo o 
desapareciendo las condiciones adversas a ese objet ivo. Es sabido, no 
obstante, que puede ocurrir que el usuario de ese d ispositivo gire la 
llave del grifo y no salga agua. Esto ocurre cuando  el dispositivo no 
funciona . Las razones del no funcionamiento, pueden ser, al  menos, dos: 
no haber cancelado la factura juiciosamente o un da ño en el sistema del 
dispositivo. Independientemente de las causas del d año, la ausencia del 
fluido al girar la llave indica que pese a la exist encia del artefacto, 
el problema puede persistir. Cuando el artefacto no  funciona el 
problema reaparece, o sea, la existencia sola del a rtefacto no es 
solución, la solución está en su función . 

El diseño es la creación de una forma de uso, y el uso, además, 
involucra la función . No hay uso posible sin función, la función va 
ligada a la forma. El artefacto funcional es un dis positivo, pero, al 
mismo tiempo, está compuesto de partes, las cuales,  a su vez, son 
dispositivos; no hay –como ya lo dijimos– artefacto  simple. El 
artefacto funcional es una suma de dispositivos; su  unidad consiste en 
la conjunción sistemática de cada dispositivo en re lación con el fin 
básico que determina la forma y función del artefac to. Forma y función 
implican un objetivo; se trata de abstracciones, la  forma es un patrón 
de estructuración, y la función un patrón de activi dad; pero en tanto 
patrones, juntas se concretan en el artefacto funci onal, pues éste es 
una estructura material que apoya la realización de , o realiza él 
mismo, determinados procedimientos. El artefacto fu ncional obedece a un 
diseño, esto significa que tiene una forma y esta f orma involucra, a  
su vez, una distribución de funciones. Funcionar es  realizar (o apoyar 
la realización de) una actividad específica, de acu erdo con unos 
patrones de procedimiento, con miras al logro de fi nes propuestos. Una 
manguera, por ejemplo, tiene por función permitir e l paso de un fluido 
entre dos dispositivos contenedores; la manguera no  fluye, pero permite 
conducir el fluido en una dirección determinada, ap oya la realización 
de tal movimiento. La actividad se realiza en funci ón de un fin: el 
trasiego, de un contenedor a otro, del fluido. El a rtefacto funcional 
es un dispositivo porque, precisamente, su estructu ra le permite estar 
a disposición de la realización de la función, o se a, el artefacto 
existe para la función, pues la realiza; a su vez, esta función se 
realiza dentro de unos niveles de optimización susc eptibles de ser 
explicitados; por tanto, la función, en tanto algo a cumplir en un 
momento determinado, es una abstracción, es un patr ón de ejecución del 
procedimiento. La forma del artefacto depende de la  función, y la 
función se constituye como solución de un problema.   

Cesar la función es dejar de realizar la actividad prescrita en el 
diseño y, por tanto, la reaparición del problema. S i el problema 
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reaparece aún existiendo el artefacto, cuando éste no funciona, esto 
significa que solucionar el problema no es eliminar lo. Desaparecer la 
situación concreta, que se torna problemática, no s ignifica eliminar  el 
problema. Pues la solución del problema necesita de  éste para poder 
realizarse, es decir, lo que se llama solución es, en realidad, la 
inversión de la situación. La solución es el revers o del problema, no 
su eliminación, la solución forma parte del problem a, pues la solución 
existe por el problema, en la medida en que el prob lema es condición 
lógica de la solución, por tanto ambos se solicitan  entre sí, no se 
eliminan el uno al otro, sino que se implican: el p roblema lleva 
implícita su solución, pero por ello, la solución d eja implícito el 
problema.   

El problema se configura como una serie de condicio nes posibles en una 
estructura de sentido; el artefacto es sólo una pos ibilidad de 
realización de esas condiciones; así, La solución a l problema de 
abastecimiento de agua para una ciudad no necesaria mente se soluciona 
con un acueducto, éste es sólo una posibilidad de s olución; en efecto, 
por ejemplo, una historiografía sobre las relacione s entre la 
hidráulica y la sociedad feudal (Torró y Guinot, 20 12) muestra que las 
soluciones para el abastecimiento de agua pueden pe rfectamente ser 
distintas al sistema que conocemos de acueducto. Es to quiere decir que 
el problema, en sí mismo, es una abstracción. La co nstrucción y diseño 
del artefacto funcional trascienden esa abstracción , concretando en la 
existencia del dispositivo un medio técnico para re alizar la solución 
del problema, porque la solución es igualmente abst racta como el 
problema.  

Solución es toda aquella situación, dada la cual de saparece la 
situación contraria que pone en riesgo la consisten cia de los intereses 
de un sujeto; el artefacto funcional, el instrument o, es un medio de la 
solución, es decir, el artefacto funcional es aquel lo que permite 
invertir las condiciones; emerge en esa tensión ent re los dos opuestos: 
la situación O dada y la situación ¬O implícita com o negación; la 
existencia del instrumento consiste, justamente, en  ser un modo de 
producir y mantener la situación contraria a la de partida: en la 
medida en que ¬O ya va implícito en O, en esa medid a el artefacto 
emerge de las condiciones impuestas por O, para pro ducir ¬O. Ahora 
tenemos lo siguiente: 

1.  Problema y solución son abstracciones que se implic an por negación 
recíproca. 

2.  El diseño elabora la solución a partir de las condi ciones del 
problema.  

3.  El diseño, por tanto, es una actividad netamente in telectual. 

4.  El diseño parte de unas condiciones dadas. 

Problema y solución son momentos de una totalidad, momentos mediados 
por el artefacto, por la técnica. El problema y su solución implícita, 
como negación lógica del mismo, aparecen en el tran scurso de las 
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relaciones de los humanos con el medio y entre sí. El problema se 
configura como expresión de la inteligencia, o sea,  el problema sólo lo 
es para el sujeto, ya que son los sujetos los que s e proponen los 
problemas, pues es así como se percatan de las situ aciones críticas. El 
problema no es algo dado, es algo construido; la in teligencia emerge en 
una condición crítica; el problema y su solución im plícita configuran 
ya una determinación del pensamiento y la acción y esto es un contexto, 
o sea, un conjunto determinado de relaciones especí ficas. Ahora bien, 
el diseño parte de condiciones dadas, para con ello  construir el 
problema que se ha de solucionar mediante el artefa cto funcional. 

El diseño implica habilidades para producir la form a funcional, dadas 
las condiciones de favorabilidad o desfavorabilidad  para el objetivo 
propuesto; el diseñador, el inventor, no crea las c ondiciones, las 
asume dadas, lo que él crea es una forma en la que se conjugan esas 
condiciones dadas con un objetivo a realizar, así, el diseñador razona 
con el deber ser , pues su actividad tiene como resultado el traer a  la 
existencia algo que no existe, pero que es posible y debe existir para 
invertir la situación problemática. Ser posible req uiere unas 
condiciones de posibilidad, la investigación apunta  a determinar esas 
condiciones para prescribir la forma en que han de ser aprovechadas o 
restringidas; el artefacto surge como producto de l a invención, e 
inventar es una forma de aprender; inventar es dete rminar una nueva 
forma de relación entre diversos factores ya existe ntes, entre diversos 
elementos, y para poder determinar una nueva forma de composición entre 
elementos preexistentes se requiere su conocimiento ; así, pues, lo que 
el diseñador conoce depende del campo en el que sur ge su problema, esto 
se manifiesta, por ejemplo, en las diversas modalid ades que tiene la 
ingeniería: mecánica, electrónica, de suelos, ambie ntal, forestal, 
pesquera, industrial, genética, etc. Es el conocimi ento a fondo de las 
condiciones lo que permite explorar las posibilidad es en que se pueden 
determinar relaciones y estructuras; se asume siemp re que esas 
condiciones atañen a la corporalidad del artefacto,  pues el artefacto 
funcional es un cuerpo, un dispositivo tangible; y es en la estructura 
corporal del artefacto donde cobra existencia la nu eva forma de 
relación entre las condiciones que previamente eran  implícitas en 
función de un objetivo a conseguir. Este hecho es e l que ha traído a la 
escena el término de ciencias aplicadas, de que la tecnología es la 
aplicación de la ciencia para la resolución de prob lemas técnicos o —
como dice Habermas (op cit)— la cientifización de l a técnica. Se trata, 
en primer lugar, de la ciencia positiva: la física,  la química, la 
biología; ciencias de lo tangible que permiten logr ar un conocimiento a 
fondo de la materialidad del artefacto. Su aplicaci ón consiste en eso, 
por eso los currículos de disciplinas que involucra n el diseño de 
estructuras tangibles, como las ingenierías y la me dicina, involucran 
el estudio de estas ciencias o algunas de ellas. La  aplicación de la 
ciencia sólo es una colaboración de la ciencia, de su poder 
descriptivo, para permitir, luego, al diseñador, ex plorar formas de 
solución artefactual; pero la ciencia positiva no e s la que produce el 
diseño, es la habilidad del diseñador; la ciencia s ólo produce 
descripciones, no prescribe; la habilidad del diseñ ador consiste 
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justamente en prescribir cómo han de ser tratadas l as condiciones dado 
determinado objetivo. 

Pero aunque el diseñador produce la forma funcional  que media la 
solución del problema, para esto ha de conocer las condiciones y si las 
ha de conocer, es porque él mismo no crea las condi ciones. Es decir, el 
diseñador soluciona el problema pero no pone las co ndiciones del mismo, 
pues no propone los objetivos a conseguir. Quiere d ecir que hay una 
instancia antes del diseño que pone los propósitos para éste; en el 
diseño no está, pues, la fuente de sentido del arte facto, pues ésta 
está en la instancia que crea las condiciones del p roblema. Y en tanto 
el problema es el efecto de la relación de un objet ivo con sus 
condiciones de realización, el sentido del artefact o se funda en el 
objetivo, no en el diseño. Por tanto la fuente de s entido del artefacto 
está más allá del diseño, antes de éste. 

El artefacto funcional nace para el uso. En la medi da en que el 
artefacto funcional nace para ser usado, tiene su s entido estructural 
por razón de algo que no es él mismo, es decir, el artefacto no es un 
organismo vivo, el ser del artefacto funcional es p ara otro. Ese otro 
es un sujeto. El sujeto no sólo diseña el artefacto , sino que pone los 
fines que determinan el ser del artefacto. El artef acto no es fin para 
el sujeto (salvo que se trate de sujetos con patolo gías), es medio; 
pero si el artefacto es medio para fines, significa  que el fin es 
exógeno al artefacto mismo, si bien forma y función  del artefacto van 
ligadas al objetivo, éste no va ligado al artefacto : consumir agua es 
el fin del individuo, no el fin del artefacto aunqu e posibilite esto al 
individuo. Por tanto, aunque el sujeto pone los fin es, no obstante, los 
fines no son un conocimiento que, necesariamente, f orme parte de la 
competencia o habilidad que se requiera en el sujet o que diseña el 
artefacto; porque los fines son exógenos al artefac to; por esto, la 
llamada “competencia técnica” de un individuo, en e l ámbito de la 
educación en tecnología, no se refiere a los fines del artefacto, sino 
a su diseño y operación; pues los fines son de otro  orden: político, 
jurídico, estético, administrativo, etc. 

La técnica artefactual (“tecnología”) no es neutral , pues siempre 
obedece, el artefacto funcional, a los intereses de l sujeto. Sin 
embargo, esto plantea un asunto: la subjetividad, f rente al artefacto 
se divide en dos, a saber: la subjetividad que pone  los fines del 
artefacto, la subjetividad que diseña y opera el ar tefacto. No son la 
misma. En torno al artefacto, los sujetos entran en  relaciones de 
interacción: los intereses con el diseño y la opera ción. Diseño y 
operación sirven a los intereses, por consiguiente,  se trata de una 
estructura de poder, el artefacto funcional emerge siempre dentro de 
relaciones de poder, volvamos al acueducto: su crea ción instituye una 
forma de acceso al agua, hace común, para todos los  miembros de una 
comunidad, una manera de suplir una necesidad orgán ica; con el 
acueducto se imposta un poder sobre una comunidad, se la aglutina en 
torno a un dispositivo de cuyo funcionamiento depen den sus condiciones 
vitales. La pregunta: ¿por qué acceder al agua por un acueducto y no 
por otro dispositivo? Esta pregunta no se resuelve por el diseño. Una 
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vez el diseño hace existente el dispositivo funcion al, con él se 
inaugura una historia, una tradición, una memoria; pues precisamente, 
diseñar el artefacto deja como resultante un saber;  el saber, 
transmisible intersubjetivamente, constituye una di sposición subjetiva 
decantada como legado, una continuidad de desarroll o. Esto vale no sólo 
para  el inofensivo acueducto, sino también para la s armas, para la 
estufa, el radio, el televisor, el computador, etc.  El uso, la usanza 
impone una institucionalización del artefacto, pero  justamente, esta 
usanza esta costumbre de servirse de él es un acto que impone su 
necesidad; la costumbre puede surgir espontáneament e en la comunidad, o 
puede surgir impuesta por una decisión política del  propio Estado 
territorial; así, hay artefactos prohibidos, permit idos; vedados para 
ciertos grupos sociales, estimulados para todos por  la escuela, etc. El 
artefacto aparece y desaparece al vaivén de los cap richos e intereses 
del sujeto. Pero estos caprichos e intereses que de terminan el sentido 
del ser del artefacto, no son objeto de estudio de la “educación en 
tecnología”, así, la pedagogía fragmenta en dos la subjetividad. Pues 
la pedagogía se centra en los sujetos que diseñan y  operan, los que 
toman decisiones intrínsecas a la forma del artefac to; pero no en los 
sujetos que toman decisiones por el sentido del art efacto en el mundo, 
o sea, a los que instituyen su uso. ¿Por qué? Porqu e la contemporánea 
educación en tecnología asume la proliferación arte factual como un 
hecho incontestable y, entonces, se limita a manife starse como 
adiestramiento para el uso y el diseño. No se manif iesta como enseñanza 
de la lógica implícita en la instauración de una co stumbre de uso 
artefactual, no se manifiesta como enseñanza de la argumentación 
implícita en la institucionalización de uso de un a rtefacto a partir de 
una decisión política. La pedagogía contribuye así a escindir la 
subjetividad en dos, en su relación con el artefact o, pues la educación 
en tecnología no considera el sentido del  ser del artefacto como 
problema pedagógico de la Educación en tecnología, es decir, la parte 
crítica y autónoma de la relación —pese a toda la p alabrería 
pedagógica— queda fuera de toda consideración; se c onsidera sólo la 
relación funcional del sujeto en tanto diseñador y usuario. 
Aparentemente el aspecto del diseño haría énfasis e n el aspecto 
crítico, pero esto es una falacia, el puro diseño s igue ligado al uso 
y, por tanto, queda fuera de los objetivos de auton omía y crítica.  

Los sujetos que deciden sobre el sentido del ser de l artefacto en el 
mundo, no necesariamente son los sujetos que saben cómo se diseña y 
opera el artefacto; por tanto, el artefacto depende  de condiciones no 
artefactuales, su ser en el mundo viene determinado  por avatares 
arbitrarios; arbitrarios en el sentido de que no so n acontecimientos ni 
actos que se den dentro del campo de lo artefactual  mismo, sino en 
otros ámbitos. El sentido del artefacto no está en el artefacto mismo, 
está en el sujeto; sin embargo, a la educación en t ecnología no le 
interesan las condiciones del sentido del artefacto , sino solamente las 
minucias técnicas de su diseño y operación. Pero si  no le interesan las 
condiciones del sentido del ser del artefacto, no l e interesa el 
sujeto, pues es éste el que, con sus intereses y co nflictos, determina 
el ser en el mundo del artefacto. La educación en t ecnología da por 
sentado el sentido del artefacto, no lo cuestiona, no lo interroga, se 
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limita a adiestrar al sujeto en su diseño y operaci ón; no le interesa 
el sujeto que decide el sentido del artefacto, sino  que le interesa el 
sujeto que acata ya la decisión tomada sobre ese se ntido del artefacto. 
A la educación en tecnología no le interesa la auto nomía del sujeto en 
relación con el artefacto, pues no construye sujeto s autónomos y 
críticos frente al artefacto, sólo construye sujeto s determinados por 
el artefacto, que se adiestran en la lógica impuest a por el artefacto. 
Para la educación en tecnología, los sujetos han de  rendir culto al 
artefacto. 

 2.4.5 Todas las máquinas obedecen a la máquina del logos 

La ilusión de la tecnología imaginaria es la autono mía del sujeto 
respecto al instrumento en la medida en que lo dise ña lo construye y lo 
opera. Pero en el acápite anterior se nos hizo clar o que respecto de 
estos tres comportamientos no hay tal autonomía en la relación entre el 
sujeto y el instrumento. Ahora bien, las máquinas e n tanto instrumentos 
paradigmáticos de la sociedad burguesa proliferan e n función de unas 
máximas tecnológicas de eficacia, velocidad y rendi miento. Esto implica 
que el diseño de máquinas no sólo obedece a estos c riterios, sino que 
entre las máquinas hay una relación de dependencia,  porque las mentadas 
máximas tecnológicas pueden reducirse a la relación  entre el tiempo y 
el trabajo. Hay una máquina que puede poner el régi men de las otras, de 
esta forma la ilusión de autonomía en el diseño se esfuma al examinar 
esta relación de dependencia entre las máquinas. 

La técnica contemporánea, al igual que la técnica g riega antigua a 
partir del siglo III a C., se caracteriza por la or ganización de la 
técnica por la escritura. La ciencia y la ingenierí a, los dos grandes 
campos técnicos de la sociedad burguesa, están liga dos a la escritura. 
Rossi (1966) afirma que el proceso que conduce a la  valoración de la 
ingeniería mecánica está vinculado al ascenso de la  burguesía y a la 
consolidación de las monarquías y los Estados nacio nales. El 
capitalismo y el Estado nacional están estrechament e ligados a la 
escritura; y es que la escritura es objetivación, p ero no sólo eso, 
también es institución. La escritura instituye porq ue objetiva, es 
decir, suspende el parecer subjetivo; pero, en prin cipio, la escritura 
objetiva porque es una técnica . Puede decirse que la sociedad burguesa, 
paulatinamente, a partir sobre todo de la revolució n industrial, 
comenzó a operar un trasiego de la técnica de su so porte humano a un 
soporte artefactual, más precisamente a la máquina.  La escritura misma, 
en tanto técnica que reposa en las habilidades cali gráficas de los 
individuos, ha pasado a ser, desde el siglo XV, fun ción de un 
mecanismo. Pero si bien la imprenta y las “máquinas  de escribir” 
usurparon la habilidad caligráfica, no así la posib ilidad de engendrar 
el discurso contenido en la escritura. Bajo el nomb re de “inteligencia 
artificial” se ha tratado de crear un campo técnico  en el cual se 
desarrollen máquinas que produzcan el discurso mism o, o sea, el logos, 
pero a lo máximo que parece haber llegado esta pret ensión es a los 
programas de computador, los cuales, por sofisticad os que puedan ser, 
sólo son máquinas para cierto cálculo, es decir, pa ra cierto logos. Sin 
embargo, no lo producen, sólo lo re-producen. La “i nteligencia” de 
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nuestras máquinas contemporáneas sólo es el simulac ro de un logos más 
complejo, el de la racionalidad del capitalismo. En  la sociedad 
burguesa, las máquinas sólo han sido artefactos que  simplifican la 
racionalidad económica para tratar de hacerla más c ontrolable; si la 
tecnología griega se decantó en la escritura de un documento, la 
tecnología en la sociedad burguesa casi hace de la máquina misma el 
documento. Casi, pues la máquina no es documento po rque no está 
destinada a guardar, para un destinatario, un discu rso; en realidad, 
ninguna máquina puede guardar un discurso, por más que el rápido 
desarrollo de la ingeniería informática, con todo e l apoyo sofístico de 
la futurología y las políticas educativas, entre el  siglo XX y el XXI, 
hayan querido hacer aparecer a estas máquinas de cá lculo sofisticadas 
como máquinas que “almacenan y procesan información ” (Rozak 2005). Lo 
que se despliega en la pantalla de un computador, l o que su tarjeta de 
sonido y sus parlantes procesan no es información, a lo sumo, es imagen 
y sonido; información es la interpretación que hace  el destinatario de 
esos sonidos y esas imágenes. Pero esto mismo ocurr e con el libro y el 
papiro: no se volverán discurso si nadie los lee. 

El documento escrito es un artefacto que sólo se re aliza como discurso 
cuando alguien lo lee, es decir, va dirigido a un d estinatario. Ahora 
bien, los libros son ellos mismos artefactos, que s oportan físicamente 
las marcas de las claves de un discurso, dirigido a  un destinatario. 
Mucho de lo que circula en los libros, periódicos, revistas, en formato 
de papel o digital, tiene por función –como en la G recia Clásica– 
dirigirse a una comunidad técnica especializada, co ntribuyendo así a 
organizar un campo técnico; pero en este sentido, n o se diferencia de 
la tecnología griega antigua sino por los nuevos mo dos físicos que ha 
adquirido el documento. Sin embargo, desde muy temp rano, la sociedad 
burguesa comenzó a sentar las bases de un nuevo mod o de la idea de 
tecnología, logrando circunscribir el logos a un ci erto ámbito, para 
ser reproducido por un tipo de máquina para organiz ar, desde él, el 
campo técnico universal de todas las otras. Ese log os es el 
microcálculo del tiempo, y esa máquina es el reloj.  

Lewis Mumford se refirió al reloj como la máquina c lave del 
capitalismo, pero lo hizo sólo teniendo en mente el  hecho de que, a 
partir del reloj, se instituye una rutina que prete nde organizar las 
actividades en un sistema de sincronización. Pero e sto es sólo la 
superficie fenoménica que adquiere, en la cotidiani dad, la vida en las 
sociedades industriales. Es por esto, también, que Koyré (1971) 
pretendió que a partir de Galileo la precisión come nzó a formar parte 
de la vida cotidiana. Pero la precisión es sólo alg o propio de la razón 
y los artefactos, no del mundo de la vida cotidiana , aunque la vida 
cotidiana esté invadida de artefactos y la industri a amenace con 
absorber todas las actividades humanas. Las rutinas  ligadas al reloj 
son rutinas fundadas en la industria, la cual, a su  vez, se hace más 
intensa y absorbente por virtud de la máquina proce sadora de materia 
prima. Pero antes de esta máquina, que se instituye  en el siglo XIX, ya 
se había instituido el reloj y, por supuesto, la mi sma industria. Era 
industria manufacturera; pero igual, toda industria , manufacturera o 
artesanal, en el capitalismo, se funda en la mercan cía, y la mercancía 
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es una relación social que tiene como fundamento el  tiempo. Al llegar 
la máquina al capitalismo industrial, llegó para co mprimir el tiempo.       

Marx (1975; 302) criticó la opinión de J. Stuart Mi ll en relación con 
las máquinas, opinión según la cual el mecanismo de bería relevar a los 
hombres de sus esfuerzos cotidianos. La crítica de Marx a esta opinión 
es que las máquinas, en el capitalismo, no persigue n el objetivo de 
relevar al hombre de sus esfuerzos cotidianos, sino  solamente producir 
plusvalía. La plusvalía es la diferencia entre dos tiempos involucrados 
en el proceso de producción, a saber: el tiempo req uerido para la 
producción de la fuerza de trabajo misma; y el tiem po requerido para su 
ejercicio en la producción de mercancías (Marx, 197 5; 144); ocurre que 
el segundo tiempo es mucho mayor que el primero: el  valor de una 
mercancía se determina por la cantidad de tiempo so cialmente necesario 
que se ha gastado en producirla; en tanto la fuerza  de trabajo del 
obrero es, en sí misma, una mercancía su valor se d etermina por el 
tiempo que se consume produciéndola; ahora bien, es te tiempo es menor 
que el tiempo que gasta el obrero ejerciendo su fue rza de trabajo para 
producir otra mercancía; este exceso se incorpora a l valor de esta 
mercancía producida por el obrero en ese tiempo. As í, el capitalista 
recoge más de lo que invierte, al pagar al obrero, por su jornada de 
trabajo, no lo que gastó en producir la mercancía, sino lo que gasta en 
producir y sostener su propia fuerza de trabajo. El  capitalista compra 
la fuerza de trabajo como tal y no el tiempo de su ejercicio, pues éste 
le pertenece a él como dueño de esa fuerza de traba jo que compró. El 
proceso de trasiego de la técnica del cuerpo humano  a la máquina tiene 
este fundamento, pues la máquina hace más corto el tiempo 
promedialmente necesario para producir las mercancí as, pero así mismo 
reduce el valor de la fuerza de trabajo del obrero,  pues por virtud de 
la técnica incorporada en la máquina, el tiempo par a producir su fuerza 
de trabajo se hace mínimo. Si como lo pensaba Stuar t Mill la máquina ha 
de relevar al hombre de sus esfuerzos, por esto mis mo, desvaloriza su 
fuerza de trabajo. 

Lo que nos interesa de esto es el tiempo como funda mento del desarrollo 
de la técnica: las máquinas acortan el tiempo de lo s procesos de 
producción. Podemos ver a las máquinas como artefac tos que duplican las 
potencias del hombre, y le permiten llevar a cabo t ransformaciones 
gigantescas, como, por ejemplo, controlar en su pro vecho las potencias 
de la naturaleza y superar limitaciones. Desde esta  óptica, la máquina 
se ve, a los ojos seculares del progreso tecnófilo,  como uno de los 
mayores logros del ingenio humano; y, a los ojos de  la piedad, como una 
bendición del cielo; pero estas dos miradas son, re spectivamente, la 
del tecnócrata y la del sacerdote, ambos ideólogos del capitalismo, que 
si bien elogian la potencia de la máquina y el inge nio del género 
humano, ignoran el efecto social en la masa ingente  de los operarios. 
Para adquirir este merecido prestigio, la máquina t iene que ganar el 
terreno social necesario, es decir, volverse el fun damento de la 
producción; sólo  en tanto la máquina se adoptó mas ivamente para los 
procesos productivos, evidenciando su poder de acor tar el tiempo de 
producción, es que se volvió objeto de desarrollo e n casi todos los 
terrenos de la actividad humana, incluso los intele ctuales. 



137 

 

La vida humana es dinámica, procesal, es cambio y m ovimiento, y el 
tiempo, justamente, está ligado al cambio; entre má quina y tiempo hay 
una relación estrecha, ¿Qué es el tiempo? Kant  es el primer filósofo 
burgués del tiempo; afirma que el tiempo es el “sen tido interno”, y una 
enseñanza filosófica que se extrae de la Crítica de  la Razón Pura es 
que, aunque Kant pone el tiempo como categoría de l a estética 
trascendental, es decir, fundamento de la percepció n, en realidad, el 
tiempo va más allá de la percepción; el tiempo se e scurre hacia aquella 
otra sección de la Crítica: la analítica trascenden tal; pues, de alguna 
forma, el “yo pienso”, la unidad de apercepción pur a que acompaña a 
todas las representaciones, no puede llevar a cabo la construcción del 
juicio, mediante las categorías, si no está inmersa  en el tiempo. Pero, 
realmente, el tiempo es más un efecto del ejercicio  del cálculo y por 
eso Kant lo pone como categoría que permite organiz ar los hechos: desde 
el punto de vista lógico, el tiempo se muestra como  a priori a los 
hechos, pues no se pueden organizar los hechos sin el tiempo; mas, el 
ejercicio del juicio es una operación, un acto, y e l tiempo, aun como 
Kant lo pone, brota en la conciencia de los actos, es ontológicamente a 
posteriori, es decir, brota del cálculo, del ejerci cio del 
razonamiento, es un efecto que consiste, básicament e, en la medida de 
la duración de un hecho; y medir es una operación d e cálculo que pone 
en relación diversos cambios; es por eso que Kant p iensa que no se 
pueden describir hechos por fuera del tiempo, porqu e describir un hecho 
implica ponerlo en relación con otros y los hechos son cambios; pero 
esta relación entre cambios es una relación entre u nos cambios 
constantes, homogéneos, y todos los demás; así, el día y la noche, las 
posiciones del sol, las temporadas de lluvias o seq uía, las fases de la 
luna, etc., normalmente han servido de cambios cons tantes y homogéneos 
con los cuales poner en relación hechos más abigarr ados y, 
aparentemente, arbitrarios. En la medida en que el tiempo es efecto de 
un cálculo, en el que se toman conciencia de los he chos, el tiempo 
transcurre relativamente al individuo, como efecto de sus actos de 
judicación, y por eso Kant lo describe como un sent ido interno; y en 
efecto, la percepción del transcurso de los hechos varía según los 
estados del individuo; en este sentido, el tiempo, aunque sea efecto de 
un cálculo es, sin embargo, subjetivo. Pero se pued e objetivar al 
representarlo en un soporte independiente del indiv iduo; dos 
dispositivos han fungido como soportes del tiempo e n un objeto común a 
todos, a saber: el calendario y el reloj. 

Un calendario es una matriz de cálculo que tiene co mo unidad los días; 
estas unidades se agrupan en otras mayores, semanas  y meses, hasta la 
unidad mayor que es el año. El calendario, fundamen talmente es un 
dispositivo para el cómputo del año, es decir, la a grupación mayor de 
días que, una  vez cumplida, vuelve a comenzar; est a posibilidad de 
recomenzar el año implica que se compone de un núme ro definido de días; 
pero no recomienza, nunca, el mismo año, siempre re comienza otro, en el 
sentido de ser el siguiente en una sumatoria n+1; l o que recomienza es 
la cuenta de la misma cantidad de días, pero esa cu enta, por ser una 
cuenta nueva se signa con un número distinto en la secuencia n+1. El 
calendario es inverso al reloj. El primero es agrup ación de días, el 
segundo disección del día en horas. Sin embargo, am bos, tanto 
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calendario como reloj, suponen un cambio constante y homogéneo para 
poder permitir el cálculo; en el caso del calendari o, ese cambio 
constante es la alternancia de luz y obscuridad por  la rotación de la 
tierra, es decir, la secuencia de días. El reloj no  obedece a un cambio 
constante dado, como el calendario, sino que el rel oj debe producir, 
por sí mismo , ese cambio constante y homogéneo; y en esta medid a es que 
el reloj, por principio, se constituye como una máq uina. La expresión: 
‘reloj mecánico’ es una redundancia; el reloj no pu ede venir a la 
existencia sino como máquina. 

Históricamente, el reloj es la primera máquina de l a sociedad burguesa; 
Rossi (1966) afirma que el reloj comenzó a usarse d e la segunda mitad 
del 500 en adelante, correlativamente al aumento de  la riqueza urbana 
y, en general, a la victoria de la vida en la ciuda d. Koyré (1971) 
coincide con Rossi en lo último, pero da un dato má s cercano a los 600, 
afirma que en el siglo XVII ya el reloj, prácticame nte, era accesible a 
todo público. Lo que el reloj, en tanto máquina, en  últimas, produce es 
una objetivación del logos, es decir, pone el tiemp o de las horas en un 
soporte homogéneo, el mismo para todos a tal punto que lo universaliza, 
lo vuelve público. Si las máquinas son artefactos p oderosos que reducen 
el tiempo de los procesos, ese tiempo es el tiempo público, el que está 
objetivado en el calendario y el reloj, pero, princ ipalmente, en este 
último. Esto significa que el cambio homogéneo y pe rmanente producido 
por una máquina es el punto de referencia del diseñ o, construcción y 
operación de las otras, por tanto, en la sociedad b urguesa, las 
máquinas todas existen en función del tiempo; estar ía, por esto, uno 
tentado a construir una definición de máquina como la siguiente: 
máquina es todo artefacto funcional que acorta el t iempo de los 
procesos de producción. Pero esta definición es inc onsistente, falaz, 
porque justamente la máquina del tiempo, o sea, el reloj, no la cumple. 
El reloj es la única máquina de la sociedad capital ista que no acorta 
el tiempo de los procesos, porque su relación con e l tiempo es la 
producción del mismo, no su modificación. Si se exa mina con 
detenimiento, lo que el reloj produce no es el tiem po como tal, sino un 
cambio homogéneo y constante, cambio que es usado, por los individuos, 
para medir el tiempo. Esto significa que el tiempo y la máquina son 
independientes entre sí, y que la objetivación del tiempo en el cambio 
producido por la máquina es algo exógeno a la misma . Objetivar el 
tiempo en la operación de un instrumento es product o de un poder social 
que no depende del artefacto mismo. 

En la medida en que el tiempo es una relación entre  cambios, que ha de 
ser calculada, el tiempo es discurso, razón, judica ción, logos; y en 
tanto el reloj es una máquina cuya función es trans formar energía en un 
cambio constante, para posibilitar el cálculo, lo q ue hace es permitir 
la objetivación del logos del cálculo en un soporte , es decir en una 
escritura. El tiempo, en tanto cálculo basado en el  reloj, se 
manifiesta en una escala que no es otra cosa que un a marca sobre una 
superficie que preserva un código para leer: el núm ero. De esta forma, 
la tecnología imaginaria de la sociedad burguesa, r eafirma la verdad de 
la antigua: la relación entre logos , escritura y técnica. La razón se 
manifiesta como escritura, para organizar el campo técnico; pero la 
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sociedad burguesa ha logrado reducir su logos  a un cálculo constante, 
universal, de tal manera que la escritura que lo ex presa es sencilla, 
pero dicta los principios del diseño y organización  de todo campo 
técnico posible, es decir, de toda máquina. La vari abilidad de modos 
que las máquinas adoptan, por mor de su función, só lo son 
modificaciones contingentes, dictadas por los vaive nes de la industria; 
pero subyacente a esos múltiples modos, sosteniéndo los y 
organizándolos, está ese logos simple, manifiesto e n la medida del 
tiempo lograda por el reloj; esta medida del tiempo  es la que, en el 
capitalismo, determina la construcción de las máqui nas, porque es la 
que fundamenta la producción económica: todas las m áquinas del 
capitalismo nacen en función del tiempo, de su econ omía y su precisión, 
y en tanto el tiempo objetivo, en la sociedad capit alista, se 
manifiesta como escritura, entonces el principio de l diseño de sus 
máquinas está dictado desde la escritura; así, la e scritura –como en el 
mundo antiguo– es el soporte del logos que organiza  todo el campo 
técnico del capitalismo. Con esto llegamos a la tec nología real, es 
decir a una relación de fundamentación entre la téc nica y unos 
principios de la técnica.       

2.5 La tecnología real o el régimen discursivo de l a técnica  

Llamo tecnología real a la relación que guarda toda  técnica con unos 
principios que la fundan, dándole su consistencia i nterna y vinculándola 
al contexto social dominante de su emergencia. La t ecnología real 
implica dos tipos de principios, a saber: unos que llamaré principios de 
la técnica y otros que llamaré principios técnicos ;  al definir la 
técnica (en el acápite 2.3.1) como un conjunto de p rincipios y destrezas 
que permiten la ejecución de un procedimiento, esto s principios 
nombrados en esta definición son los del segundo ti po, es decir, los 
principios técnicos. Los principios de la técnica n o forman parte de la 
definición de técnica porque son los que fundan los  principios técnicos, 
pues en el conjunto los múltiples que presentan no se cuentan dentro de 
los múltiples presentados, sólo en el acontecimient o –afirma Badiou 
(1999,)- el múltiple presentado es el mismo que pre senta.  La relación 
entre estos dos tipos de principios la entiendo com o una relación de 
determinación de los segundos por los primeros, rel ación que establece 
el pensamiento tecnológico, es decir, el ejercicio real de la 
tecnología. Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia entr e esos dos tipos de 
principios? Los primeros son máximas, los segundos son patrones de 
procedimiento que cobran existencia en función de a quéllas. Voy a 
explicitar esta diferencia tomando un ejemplo concr eto. La vinculación 
que lleva a cabo la tecnología entre técnica y prop ósitos orientadores 
es, en últimas, una relación entre principios, o se a, entre entidades 
discursivas; el ejemplo en que me voy a apoyar es l a descripción del 
surgimiento, a comienzos del siglo XX (Arias de Gre iff, 1989), de una 
empresa del Estado colombiano (hoy desgraciadamente  desaparecida), 
llamada Ferrocarriles Nacionales.  

El grupo de ingenieros que organizó todo el campo t écnico que implicaba 
la institución ferroviaria tuvo como premisas las s iguientes: 
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[A] La institución ha de rendir un excelente servic io con base en una 
economía del gasto del dinero público. 

Excelencia en el servicio y corrección en el gasto de dinero público son 
dos premisas de orden ético que, en principio, rige n para toda  
institución estatal; la naturaleza de este régimen no es ontológica, es 
deontológica ; esto significa que su cumplimiento depende de la voluntad 
de los individuos . Entre el régimen general del Estado y una institu ción 
particular se articula un silogismo, donde la premi sa mayor es la máxima 
general, la menor es esa institución en particular,  la conclusión es que 
esta institución ha de cumplir ese régimen general.  Pero ¿por qué el 
Estado tiene una institución tal? Es una decisión . No hay nada que 
ligue, necesariamente, la institución ferroviaria a l Estado, nada que no 
sea la decisión política de un determinado gobierno  por asumir, desde el 
Estado, la tutela del sistema ferroviario. Pero una  vez tomada la 
decisión, la institución queda sometida al régimen del Estado. Ahora 
bien, la naturaleza de esa institución radica en el  uso y administración 
de un tipo de máquina para prestar el servicio: el ferrocarril. De aquí 
se sigue la otra premisa:  

[B] La máquina locomotora ha de ser manejada y admi nistrada con eficacia 
y economía del gasto del dinero público. 

Esta segunda premisa es la conclusión de la silogís tica mencionada 
atrás. La locomotora, máquina principal del sistema , queda subordinada 
al régimen. Pero volvemos a insistir: es un régimen  deontológico , o sea, 
está articulado a la voluntad de ser cumplido. En tanto la máquina se 
vuelve importante para efectos de cumplir la máxima  del régimen 
(excelencia y economización), por tanto, el cuidado  de la máquina se 
vuelve un aspecto importante de su manejo y adminis tración, pues es a 
través de ella que se presta el servicio. La locomo tora es un cuerpo, y 
como tal, sufre desgaste y deterioro. Reparar el de terioro implica gasto 
del dinero, y salida del servicio, mientras la repa ración. Por tanto:  

[C] La locomotora, máquina nuclear del sistema, deb e tener un deterioro 
mínimo posible. 

Para cumplir esta premisa hay, al menos, dos posibi lidades: uno, comprar 
la máquina buscando en el catálogo ciertos parámetr os de calidad. Dos, 
diseñarla. 

La experiencia de los empresarios privados (Molina,  1998) había dejado 
claro que el desgaste del equipo era oneroso debido  a la topografía del 
terreno; para cumplir la determinación [C] la decis ión consistió no en 
comprar locomotoras por catálogo, sino inscribir un  diseño propio en el 
catálogo. Se procedió, pues, al diseño de las locom otoras; y, por 
supuesto, el ejercicio de este diseño estuvo encami nado al cumplimiento 
de las tres premisas anteriores. Para que el deteri oro fuese mínimo, el 
equipo de Ingenieros acuñó una máxima de diseño:  

[D] La locomotora ha de ser diseñada para la vía.  
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Para el grupo de ingenieros, la relación de la loco motora con la vía es 
la que determina el nivel de su deterioro, por tant o, la máquina ha de 
tener un diseño tal que le permita sortear las cond iciones diversas 
involucradas en el trazado de las vías férreas: las  curvas y pendientes, 
así como las condiciones del clima. 

Este conjunto de 4 premisas son principios de la té cnica , de esta 
técnica : la del diseño y los servicios ferroviarios en man os del Estado. 
Estos principios no son técnicos ellos mismos, pero  son el conjunto de 
coordenadas orientadoras del ejercicio técnico como  tal, o sea, del 
ejercicio de diseño de la máquina, éste se realiza mediante otros 
principios, principios técnicos, por ejemplo:  

1.  Eliminar de las ruedas motrices las pestañas que no  contribuyeran a 
que la máquina se inscribiera con facilidad en las curvas. 

2.  Forzar la relación de adherencia (relación entre la  capacidad de 
tracción y el peso de la máquina) a 375 libras por tonelada de peso 
total en máquinas de tanque.  

3.  Forzar la relación de adherencia a 450 por tonelada  de peso de la 
sola locomotora en las máquinas de ténder. 

4.  La relación entre peso adherente y tracción ejercid a será de 3,85 
para máquinas de dos cilindros, y 3,40 para máquina s de tres 
cilindros. 

5.  El inyector debe ser capaz de mantener el nivel de agua en la 
caldera, mientras ésta suministra todo el vapor req uerido para la 
máxima exigencia. 

6.  Etc.  

Los 6 principios técnicos están determinados a part ir de los 4 
principios de la técnica. La diferencia entre ambos  tipos de principios 
puede abordarse, al menos, de dos maneras: primera:  los principios 
técnicos buscan la realización de los principios de  la técnica, por 
tanto éstos son el horizonte de aquéllos, son el ma rco de referencia en 
función del cual emergen los principios técnicos li gados directamente al 
objeto ; en este caso, el objeto es la máquina en su diseñ o preciso. 
Segunda: en la acepción de Heller (1990; 15,16), lo s principios técnicos 
son reglas , en tanto que los principios de la técnica son normas . La 
norma es un principio que se puede ejecutar de vari as maneras, mientras 
la regla es un principio que sólo se ejecuta de una  manera; en tanto no 
da alternativas, la regla se inscribe en una cadena  unidireccional hacia 
el cumplimiento del objetivo. Por otra parte, la no rma es la posibilidad 
de varias reglas, pues el principio de la técnica, determina unos 
elementos básicos y generales para que el sujeto co nstruya con ellos los 
principios técnicos que realizan la prescripción te cnológica. Por eso, 
los principios de la técnica organizan el campo téc nico, es decir, crean 
las coordenadas para la emergencia de los principio s técnicos.  
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El principio normativo: “la locomotora ha de diseña rse para la vía”, 
determina la regla: “eliminar de algunas ruedas las  pestañas”. Queda, 
entonces, la prescripción técnica de que una locomo tora para las vías 
andinas colombianas, debe tener ciertas ruedas sin pestañas. Las reglas 
técnicas, para construir objetos (en este caso loco motoras de vapor para 
los andes colombianos), implican un diseño, un mode lo de locomotora 
compuesto por determinados elementos; una forma. As í, la lógica del 
procedimiento de construcción es guiada por esa for ma, todos los pasos 
se ordenan a su realización, porque todas las regla s la implican en el 
mismo sentido. La lógica se liga, pues, a la técnic a, porque la técnica, 
al basarse en principios regulativos de sentido uní voco, implica una 
misma forma que, por decirlo así, jalona su sentido  como un hilo 
conductor. En tanto las reglas se despliegan apunta ndo a realizar la 
forma, el proceso técnico sólo es la secuencia nece saria, en el orden 
necesario. Una vez establecida la forma, el ejecuto r técnico de la 
secuencia, sea persona o máquina, no decide, sólo d esarrolla la 
secuencia en su orden. El momento de la decisión es tá en el 
establecimiento de las premisas de la forma (las no rmas tecnológicas), 
no en la ejecución de la secuencia de reglas. Para el ejemplo en 
consideración, la organización de un sistema de fer rocarriles bajo la 
tutela del Estado fue una decisión: el concepto de Estado no implica el 
de ferrocarriles, ni viceversa; por tanto, la conju nción entre ambos 
depende de un acto decisorio; igualmente, ni asumir  un diseño ya 
establecido en un catálogo ni realizar el propio se  deducen, 
necesariamente, de la premisa de régimen de economí a de gasto. Tomar uno 
de los dos caminos es, igualmente, una decisión. 

El principio de la maximización del ahorro del dine ro del Estado es una 
máxima que ordena y orienta los actos y, al mismo t iempo, abre un 
abanico de posibilidades acerca de cómo llevarla a cabo; en el caso del 
presente ejemplo, esa maximización del ahorro podrí a haberse pensado en 
términos de la compra misma, por catálogo, de las m áquinas, buscando 
bajos precios, y racionalizando el gasto de manteni miento. Incluso 
podrían haberse comprado máquinas de segunda mano ( como ha ocurrido 
muchas veces, por ejemplo en equipo militar). Pero la decisión fue 
intervenir directamente en el diseño: diseñarlas de  acuerdo con la vía y 
mandarlas a hacer a un licitante. Es preciso decir que ninguna de las 
dos opciones era necesaria, pero sí era necesario l levar a cabo alguna; 
las opciones son variables en relación con una cons tante: cualquiera de 
las dos que se llevara a cabo implicaba necesariame nte la máxima, pero 
la máxima no necesariamente a ninguna de ellas, la máxima general lo que 
implica, necesariamente, es la obligación de tomar un curso posible, por 
tanto, las formas en que la máxima general se puede  cumplir son exógenas 
a la máxima, emergen de otro lado: son aportadas po r la voluntad del 
sujeto, es un asunto de  decisión. La relación entre la máxima y sus 
formas de cumplimiento no es lógica sino ética, no hay una lógica, pero 
sí una ética, de la tecnología. Frente al precepto normativo “S debe 
hacer P”, no cabe la implicación, entonces S debe h acer q, puesto que q 
no es necesaria, sólo es una posibilidad. Frente a tal precepto 
normativo cabe la pregunta ¿cómo S puede hacer P? E sto implica que la 
respuesta a ese cómo no va implícita en el enunciad o normativo, ha de 
ser aportada por el sujeto. En el acápite 2.3.7 me referí a las 
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relaciones de inferencia entre varios tipos de enun ciados: de un 
enunciado del tipo es, se deduce uno normativo (del  tipo debe) a 
condición de que medie un enunciado desiderativo. P  es q; y S desea r 
respecto de p, entonces S debe hacer n respecto de p. Así, tomando el 
ejemplo del ferrocarril, tenemos: La vía tiene exce so de curvas; y S 
desea diseñar la locomotora para la vía, entonces S  debe… modificar las 
ruedas... o…diseñar un sistema de dirección… o etc.  Puede ser 
cualquiera, no necesariamente éste o aquél, pero sí  necesariamente uno 
de ellos. Por esto no hay lógica de la tecnología, porque no se puede 
construir el deber sin el concurso del deseo, o sea , de la intervención 
decisoria del sujeto, por tanto, la tecnología se i nscribe, por 
principio, en la ética. El anterior ejemplo, tomado  de una fuente 
historiográfica de la técnica en Colombia, nos mues tra al Estado 
territorial contemporáneo en su papel de tecnólogo,  es decir, de 
inteligencia que organiza el campo de una técnica, por medio de la 
organización racional de prácticas disponibles. Se trata de un Estado en 
particular en un momento de su historia, y no preci samente de un Estado 
poderoso (fue tal vez un momento glorioso de la tec nología en Colombia, 
país ¡Ay! tan pobre en momentos de ésos). Pero esto s mismos principios 
de la técnica que determinan principios técnicos se  pueden evidenciar en 
cualquier modalidad de la técnica incluida la cienc ia. 

 2.5.1 La ciencia o el artefacto platónico  

Las consideraciones sobre la ciencia, evidencian –a  mi juicio– esta 
relación entre principios de la técnica y principio s técnicos. Digo las 
consideraciones sobre la ciencia, y estas considera ciones incluyen 
consideraciones científicas sobre la ciencia, como las que se han hecho 
desde la historiografía de la ciencia (Kuhn) y la s ociología de la 
ciencia (Bourdieu). Hay consideraciones hechas sobr e la ciencia desde 
la filosofía, y voy a referirme a la más famosa que  conozco: la de 
Platón en el Timeo; la considero, entre otras, la m ás importante porque 
es la fundación de la ciencia misma en occidente. Y  en efecto, el 
objetivo general de saber cómo es un objeto, como l o propio de la 
ciencia, es una tradición inveterada en la cultura occidental, que me 
atrevo a remontar, aproximadamente, al siglo IV ant es de Cristo en 
Atenas, Grecia. El propósito de saber cómo es un ob jeto es, por sí 
mismo, un principio de la técnica científica; este propósito casi que 
tiene una partida de nacimiento notariada en el diá logo Timeo de Platón 
(27c-92c); allí encontramos el largo discurso en el  que se sientan las 
coordenadas de toda theoría en tanto pretensión de saber cómo es un 
objeto. El discurso de Timeo es “discurso sobre el todo”, sobre si el 
todo “tiene origen o no tiene origen” (27c). La pre gunta por el todo, en 
cierto sentido, es una pregunta con una tradición f ilosófica importante 
desde comienzos del siglo V a C, pues de alguna for ma la filosofía 
presocrática la había abordado, en la forma de las relaciones entre la 
substancia y el devenir, pero en el Timeo, esta pre gunta inicialmente 
presocrática, adquiere un giro singular: Platón –po r primera vez– 
distribuye los lugares de la filosofía y la ciencia , también les asigna 
su tipo discursivo y su método  de procedimiento. E sta distribución de 
lugares y asignación de métodos y discurso es impor tante, toda vez que 
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implica establecer un orden en un campo de activida d, y esto es un 
discurso tecnológico.  

En diversos lugares del discurso de Timeo se perfil an los principios de 
la técnica científica. No es éste el lugar para un ejercicio 
hermenéutico del texto platónico, pero se pueden in dicar los lugares 
donde emergen las coordenadas de la ciencia. El Tim eo, como los demás 
diálogos (de madurez en adelante) se funda en la má xima que podemos 
enunciar así: 

[a]. Hay que alcanzar la vida justa. 

A partir de esta premisa general, en el Timeo se de sarrolla una serie de 
máximas que se pueden listar como sigue: 

[b]. [a] se obtiene acercándose a la divinidad. (42 ª-b; 30ª; 47b-c) 

[c]. [b]se consigue o bien por la idea o bien por e l fenómeno. (27ª-28ª, 
28b) 

[d]. La idea conduce por la razón [la filosofía] (2 8a) 

[e]. El fenómeno conduce por la opinión verosímil. [lo que hoy llamamos 
ciencia] (29d; 47e-48ª; 48d-e) 

[f]. [d] y [e] determinan sendas metodologías. (28a ) 

Estos seis principios guardan determinadas relacion es entre sí: [a] es 
un lema, un principio normativo que guía la activid ad, y es un principio 
del ethos político; [b] es otro principio relaciona do con [a] en tanto 
afirma cómo se realiza éste. [b] implica: es precis o saber el lugar de 
la divinidad en el mundo fenoménico y, a su vez, es  necesario también un 
criterio para reconocer ese lugar. Ahora bien, la r ealización de [b] 
tiene dos posibilidades: la idea o el fenómeno, cad a una con su propia 
metodología: la razón o la opinión verosímil. A tra vés de la opinión 
verosímil se busca encontrar en los fenómenos la hu ella del dios, y es 
justamente eso lo que implica la teoría; la teoría es el lugar del 
fenómeno cuando se trata de contemplar (theorei) en  él la divinidad; 
para Platón, la naturaleza de esa divinidad es mate mática. 

La pretensión de saber cómo es un objeto se liga, p ues, a la teoría; 
toda ciencia es teórica en tanto precisa de una est ructura de principios 
descriptivos y explicativos que permitan dar cuenta  del objeto; en tanto 
la teoría organiza la técnica de explicación, es, t ambién, como la 
mentada pretensión inicial, un principio de la técn ica científica. 
Tenemos dos principios de la técnica científica: 

[A] Hay que saber cómo es un objeto. 

[B] [A] se logra mediante la elaboración de una teo ría. 

Actualmente, el mandato [A] sigue ligado a la vida justa. Para los 
siglos XVI y XVII, los fundadores de la ciencia mod erna, consideraban el 
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asunto de sus teorías como ligadas a la divinidad, por ejemplo, Kepler  
y Newton, por tanto, el asunto estaba ligado al eth os de la salvación. 
Hoy, explícitamente, ya no se trata de eso; pero el  principio platónico 
de la ciencia para la vida justa permanece, por un lado, en la forma del 
derecho del hombre al ejercicio de su razón y al co nocimiento y, por 
otro lado, en el desarrollo de la ciencia contempor ánea ligada al ethos 
de la productividad industrial capitalista. 

La ciencia física sigue preguntándose por el origen  del todo, tratando 
de seguir su cadena causal, o tratando de determina r su substancia en 
las partículas subatómicas; también, desde la astro nomía de Eudoxo de 
Cnido (y haciendo excepción de las obras científica s de Aristóteles) se 
ha buscado la matemática como criterio tecnológico para dar lugar al 
fenómeno, en las ciencias físicas; de otra parte, c on el surgimiento del 
Estado territorial, el orden de los fenómenos socia les, dentro del 
territorio en el que se ejerce la soberanía, se mat ematizó también, por 
razones ligadas a lo justo (Crf. Desrosieres, 2004) . Por supuesto, hay 
ciencias del orden del fenómeno social que no son m atemáticas, son 
ciencias ligadas a la etnografía y la hermenéutica,  pero igual, su 
pretensión es teorizar sobre el fenómeno social par a describirlo y 
remitirlo a unos principios, es decir, contemplarlo . 

La ciencia es un discurso verosímil; esta verosimil itud se debe al hecho 
de ocuparse de lo que Platón llamó la causa errante  (), la materialidad 
del fenómeno. Si bien las ciencias moderna y contem poránea han tratado 
de conjurar esa causa, desarrollando, para ello, di spositivos 
instrumentales sofisticados, esto no exime a la cie ncia de ser un 
discurso verosímil. La ciencia no es verdadera; est o ha llevado a la 
ideologización del concepto de verdad: hoy, cuando la ciencia es el 
modelo de discurso por excelencia se ha dado en con cebir a la verdad 
como algo contingente; pero ninguna verdad es conti ngente. Por eso 
Platón se cuidó muy bien de destacar la verosimilit ud del discurso 
científico; y por eso hoy, al menos Badiou (1999) s e ha cuidado muy bien 
de hacer la distinción entre verdad y veridicidad, donde ésta última es 
lo propio de la ciencia. Para la ciencia moderna, s u veridicidad se 
apoya en el dispositivo instrumental: Paolo Rossi e n su Historia de la 
Ciencia en Europa (1998: 15) afirma: “[…] la experi encia de la que 
hablan los aristotélicos apela al mundo de lo cotid iano para 
ejemplificar o ilustrar teorías; las «experiencias»  de los modernos son 
experimentos  elaborados artificialmente con el objeto de confir mar o 
falsear teorías.” Esta afirmación de Rossi describe  la diferencia entre 
los dos campos (antiguo y moderno), no obstante esa  diferencia implica 
una identidad de posición que no advierte Rossi: en  efecto, el 
fundamento de la realidad, para la física aristotél ica, no está en lo 
sensible mismo, en el aspecto que el fenómeno tiene , de forma inmediata, 
ante el sujeto observante; por tanto, tal fundament o ha de ser buscado 
fuera de este ámbito y, para ello, la física Aristo télica determina un 
método deductivo que permite alcanzar los primeros principios, es decir, 
la contemplación. Para la ciencia moderna es igual:  el fundamento del 
fenómeno no está en su apariencia; y justamente, po rque el fenómeno 
tiene una corporalidad lo asume como algo manipulab le, que ha de ser 
explorado para ser conocido, es decir, inserto en u na teoría. El 
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instrumento implica, como la contemplación deductiv a, una trascendencia 
de la apariencia del fenómeno, pero implica, además , un cierto control 
de su corporalidad: se la puede convocar a manifest arse (de esto se 
trata el experimento), a desplegar propiedades que trascienden su mera 
apariencia inmediata, por ejemplo: La astronomía in iciada con Eudoxo de 
Cnido y llevada a su culmen con Ptolomeo, aunque co mplejamente 
aritmetizada y geometrizada, para salvar los fenóme nos de su errancia, 
no obstante se basaba en la apariencia verosímil de  los movimientos de 
los astros por la cual la tierra se mostraba como e l centro alrededor 
del cual orbitan los astros errantes (planetas); Co pérnico, en los 
albores de la sociedad burguesa, desde la derivació n puramente 
mathematika , supuso que la fijeza de la tierra había de ser un  efecto de 
posición y que, por tanto, la suposición geocéntric a, derivada de la 
pura apariencia del fenómeno, debía abandonarse: en  realidad, la que 
orbita es la tierra. Un instrumento, el telescopio,  rediseñado por 
Galileo, llevó a un inicio de la confirmación de la  suposición de 
Copérnico, pues el poder del instrumento permite co nvocar al objeto a 
que muestre propiedades que trascienden su aparienc ia; esto es, lo 
incita a que aparezca de otro modo. 

La máxima de saber cómo es un objeto y la elaboraci ón de una teoría para 
tal efecto, son principios de la técnica científica  ligados al ethos de 
lo justo. De ellos se deriva una técnica para dar a l fenómeno un lugar 
en la theoría, en esto consiste, propiamente el tra bajo científico. Pero 
¿cómo se vinculan estos principios de la ciencia co n los principios 
generales de la técnica enlistados atrás, en relaci ón con el Timeo? La 
justicia es un propósito del sujeto en sociedad que , precisamente, se 
suscita por la inconmensurabilidad entre el sujeto y su entorno: La obra 
de Platón se erigió sobre el presupuesto de la no p resencia de lo justo 
en su sociedad ateniense del siglo IV; la teoría de  las ideas, el primer 
artefacto platónico, adquiere realidad por la consi deración del vacío: 
en el Fedón, Platón cuenta cómo llegó a la teoría d e las ideas, cómo fue 
una demanda de su decepción de la filosofía presocr ática. Son las 
propiedades del objeto, que bajo su materialidad Pl atón adivina, las que 
lo conducen a la formulación de la teoría. Pero igu al, el objeto si bien 
parece reiterar una forma (eidos), no obstante tien e un lado indomable: 
su materialidad concreta. Leer en esta materialidad  la matemática con la 
que dios persuadió a la causa errante es otra posib ilidad de acercarse a 
lo justo: y he aquí un nuevo artefacto platónico: l a ciencia.    

Una de las consideraciones más famosas sobre la cie ncia, hecha desde la 
misma ciencia, es la de la revolución científica de  T. Kunh (1962). Una 
revolución es un cambio radical en las maneras de h acer algo, en las 
maneras de vivir y de pensar. La ciencia es un hace r, se trata de una 
técnica de descripción y explicación detallada de u n fenómeno o sector 
de fenómenos que se organiza en torno a un paradigm a o matriz 
disciplinaria, esto –como es sabido– hace mención a  un conjunto de 
principios teóricos y operativos que determinan la organización de la 
disciplina como un campo consistente; esta ciencia,  desarrollada a 
partir del paradigma, la llama Kunh “Ciencia Normal ”; pero, también se 
refiere Kunh a una ciencia no normal, es decir, una  ciencia 
extraordinaria, la cual se da por fuera de las dete rminaciones 
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paradigmáticas, es decir, se trata de una actividad  que presupone la 
suspensión de la técnica, porque, por virtud de alg una anomalía, los 
principios técnicos de la misma se han vuelto inope rantes. Ese 
pensamiento extraordinario busca restablecer el ord en del campo, busca, 
por tanto, determinar, nuevamente, los principios d e la técnica. Ahora 
bien, el propio Kunh, en el postfacio de la segunda  edición (1969), 
afirmó que este modelo de comprender la historia de  la ciencia había 
sido tomado de otras disciplinas, o sea que toda di sciplina, todo campo 
técnico, tiene un pensamiento no técnico que determ ina sus principios, 
es decir, tiene su tecnología. Al ser un pensamient o que se ejerce para 
establecer los principios de la técnica, se trata d e un pensamiento 
esencialmente creativo, ligado al invento de nuevas  formas de 
comportamiento técnico. La teoría de Kunh muestra l a historia de la 
ciencia como una serie de interrupciones del ejerci cio técnico debido a 
las crisis del paradigma, siendo éste el fundamento  de la operación 
técnica como tal, pero la constitución del paradigm a como tal no es un 
asunto científico él mismo, es un asunto que escapa  al ejercicio de una 
ciencia normal. La tecnología no es, pues, una disc iplina, es sí un 
momento del pensamiento en una disciplina, el momen to de la constitución 
de los principios de la técnica. La ciencia tiene, pues, su propia 
tecnología real la cual no son sus instrumentos, no ; esa tecnología real 
es el discurso que organiza el campo técnico de una  ciencia. 

2.6 Coda  

El concepto contemporáneo de tecnología, reducido a  la técnica 
instrumental, involucra un entusiasmo por el instru mento en general y 
por la máquina industrial en particular. Centrada t oda la semántica del 
término en la técnica instrumental, se borra el hec ho de que la técnica 
está sostenida por un vínculo discursivo a unos pro pósitos no técnicos 
sino éticos y políticos; estos propósitos organizan  la técnica, siendo 
la tecnología, realmente, este discurso sobre la té cnica. En la 
tecnología como una especie de técnica, una especie  muy elevada, se 
sigue, sin embargo, sosteniendo, de forma tácita, e l principio clasista 
griego, que sobrevivió explícito hasta entrado el s iglo XVII, de que las 
artes mecánicas son inferiores por sí mismas y son ejercidas por gentes 
viles; se trata de un inveterado conflicto de clase , conflicto que 
adquiere, con el desarrollo de la industria mecaniz ada, una sutileza 
particular, pues por vía de la ciencia, la tecnolog ía se transforma, en 
el capitalismo, en la redención de la técnica: la d esvalorización de las 
habilidades a favor de las funciones de la máquina,  máximo logro de la 
conjunción de la ciencia con la técnica así depurad a. Por esta vía, el 
artesano se vuelve un obrero sin especialidades dir ectas que no sean las 
de operación y cuidado de la máquina. Despojar al o brero de su 
habilidad, se traduce, finalmente, en la tendencia a despojar en general 
a los individuos de su capacidad para ejecutar proc esos, incluso 
procesos de cálculo y razonamiento, que no es otra cosa en lo que 
consiste aquello que se llama inteligencia artifici al. Marx, en su 
tiempo, advirtió, en su análisis de la máquina, el principio de esta 
transformación del artesano en un obrero sin saber técnico específico; y 
hoy, la filosofía contemporánea sigue reconociéndol a bajo el concepto de 
Multitud. 
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Considerar la tecnología –como de hecho se hace des de hace más de cien 
años– como una especie de técnica, es el efecto de la tergiversación 
ideológica de una idea originaria: el discurso que constituye y 
legitima, en un marco ético político, el campo técn ico de los saberes; 
este discurso se silencia y oculta tras la cortina del saber que impulsa 
y produce el desarrollo instrumental. Al menos tres  cosas resultan de 
esta tergiversación: en primer lugar, el olvido de que la tecnología es 
un tipo de discurso sobre la técnica (un discurso l igado a la decisión 
que sutura el propósito a la técnica) antes que un discurso técnico en 
sí mismo. Dado este olvido, el desarrollo de la téc nica instrumental 
aparece como autónomo, como movido por unas leyes e ndógenas a sí mismo, 
tan poderoso que puede guiar a la sociedad entera, ir en la vanguardia 
de un progreso constante, mientras que las demás fo rmaciones 
institucionales han de plegarse a él, es decir, mod ernizarse. Esta 
pureza del desarrollo instrumental, por el olvido d e que un campo 
técnico depende de decisiones no técnicas, sino pol íticas y éticas, 
oculta las relaciones de poder y conflictos de clas e que le son 
inherentes al desarrollo instrumental. El desarroll o instrumental, 
despojado de su componente tecnológico real, adquie re una bondad 
intrínseca, en la cual se espera que el poder del i nstrumento solucione 
los males de la humanidad, e incluso, solucione el problema endémico de 
la tozudez humana reticente a comportarse dentro de  los estrictos 
canales institucionales jurídicos y morales. Y si e l desarrollo 
instrumental no muestra su bondad intrínseca es por que la tozudez y 
maldad humanas estorban la marcha de sus leyes endó genas, por eso ha de 
educarse a las distintas generaciones en una conviv encia moralmente 
correcta con el instrumento, es decir, se les ha de  dar una “educación 
tecnológica.” 

En realidad, la tecnología no es un discurso sino u n tipo de discurso 
sobre la técnica. Es una categoría del discurso en la que se pueden 
clasificar todos aquellos discursos cuyo objeto es producir la 
organización de un campo técnico. De aquí se despre nde que la tecnología 
no es una habilidad, no es tampoco un campo discipl inar en sí mismo, por 
tanto la tecnología no es algo enseñable y, entonce s, no es susceptible 
de una pedagogía ni de una didáctica, pues no es un  conocimiento que 
pudiera ser pedagógicamente administrado. La tecnol ogía sólo es la forma 
general de un tipo de discurso (el discurso que org aniza un campo 
técnico) y, en tanto forma, sólo puede ser objeto, ella misma, de la 
filosofía. 
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