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 05 Notas al margen

Durante la investigación tuvimos oportunidad de leer, disfrutar, escoger y a

veces rechazar, muchos trozos y materiales que se usaron, o no, en aquel

momento. Cuando nos dimos cuenta disponíamos, se presentaba ante nosotros,

un repertorio de citas impelido por nuestra necesidad de respuesta: justo la

posición del bricoleur de Lévi-Straus o algo parecido.

 Tal vez pudo presentársele, sin duda en mayor cantidad, la misma

perspectiva  a Walter Benjamin cuando al final de su vida declaraba que le

gustaría hacer un libro los trozos que en aquel momento se le habían

acumulado y que ahora quería reunir su Libro de los pasajes constituidos por

multitud de temas como la fotografía, ociosidad, la moda, la comuna, el

flaneur o el autómata. 

Para nosotros el tema fue un corte rápido, un pequeño muestrario de

opiniones sobre la cuestión técnica en la obra de arte. Tal vez de la visión de

esta repetición y sus protagonistas pueda generar algún color o blanco y negro

sobre la cuestión.

 Valga este pequeño recorrido como una muestra, muy sesgada, al igual

que la de nuestros artistas escogidos.
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[1] BUNGE, M.  (1972). Tecnhology as Applied Sicence. In: Mitcham, Carl;
Robert Mackey (eds.). Philosophy and tecnology. Netherlands: Free Press. 

La técnica es un tema que ha resultado de interés a lo largo de la historia  y ha
sido afrontada desde variadas perspectivas por filósofos de la ciencia,
científicos, historiadores, teóricos del arte y artistas. Aspectos como el sentido
de la técnica, su posible influencia con el concepto de arte en cada momento
histórico y el debate abierto entre lo natural y lo artificial vertebran muchas de
las reflexiones desde entonces. Se comienza aquí un repertorio, o un estado del
arte, quizás incompleto e imperfecto del pensamiento sobre la técnica en
relación a estos ámbitos, con el objetivo de dar una visión informal sobre le
tema. En cualquier caso, estamos de acuerdo con Bunge con que es necesario
el desarrollo de una épistémè propia de la tecnología. [1]

[2] GARCÍA BACCA, J. (1987). Elogio de la técnica.Barcelona: Anthropos.

Desde el enfoque filosófico, prontamente se intuyó la
posible relación entre la técnica y la naturaleza, más
exactamente la dependencia de la primera respecto a la
segunda. García Bacca habla de este tema desde los tiempos de Aristóteles:

Toda técnica visual tenía que reducirse, según Aristóteles, a suplir los
naturales defectos de miopía, presbicia o astigmatismo, ayudando a que
ojos naturales cobraran su grado o campo perceptivo normal, ni mayor ni
menor, que este es su fin y f inal y tal su naturaleza. Telescopio,
microscopio no fueran, para él, ni aparatos naturales ni aparatos
científicos —de física «natural», de ciencia física «natural»—; y tampoco
lo son de «ciencia» concebida a lo griego o a lo medieval: la de los
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hombres naturales. 
Tanto es así que, hasta el Renacimiento, no les acudió ni a filósofos ni a
teólogos ni a científicos ni a «técnicos» inventar semejantes aparatos —
descalificadores de la naturaleza. [2]

[3] ALÍA ALBERCA, M.L., (2008). Introducción ARISTÓTELES, (384 a. C.-
322 a. C.) Metafísica, Madrid: Alianza p.13.  

El autor de Metafísica y Etica  Nicomáquea diferenció dos
tipos de conocimiento, el teórico y el práctico, el
conocimiento teórico y el practico, situando a actividades
como la artesanía como perjudiciales para la salud mental en tanto distraían al
cuerpo ... 

Según Aristóteles, hay tres tipos de ciencias: las productivas, las prácticas
y las teóricas. Las dos primeras se encaminan hacia la acción: las
productivas son aquellas cuya finalidad es producir objetos y las prácticas
son las ciencias que se dedican a la regulación de la conducta; por el
contrario, las ciencias teóricas no se sitúan en el ámbito de la acción, pues
no tienen más finalidad que el conocimiento en sí mismo, lo cual las hace
más nobles y dignas de estima que las demás. [3]

[4] HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. (1969). Dialéctica de la Ilustración,
Trota, Madrid, Valladolid, 1998,  p.166.

Desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la técnica
era visionada como una fuerza de la que dependían las
posiciones de producción y recepción, esto generaba nuevas
situaciones para los seres humanos. Parte indispensable de
la noción de superestructura ideológica de estos autores, también fue un
concepto clave para los estudios culturales, en su vínculo con los medios de
comunicación desde los años cincuenta... 
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Los interesados en la industria cultural gustan explicarla en términos
tecnológicos. La participación en ella de millones de personas impondría
el uso de técnicas de reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en
innumerables lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con bienes
estándares. El contraste técnico entre pocos centros de producción y una
dispersa recepción condicionaría la organización y planificación por parte
de los detentores. Los estándares habrían surgido en un comienzo de las
necesidades de los consumidores: de ahí que fueran aceptados sin
oposición. Y, en realidad, es en el círculo de manipulación y de necesidad
que la refuerza donde la unidad del sistema se afianza más cada vez. Pero
en todo ello se silencia que el terreno sobre el que la técnica adquiere
poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes
sobre la sociedad. 
La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el
carácter coactivo de la sociedad alienada de sí misma. [4]

[ 5 ] HORKHEIMER,M. (1973). Crítica de la razón instrumental. Buenos
Aires: Sur, p. 12.

El avance progresivo de los medios técnicos se ve
acompañado por un proceso de deshumanización. El
progreso amenaza con aniquilar el fin que debe cumplir, la
idea del hombre. El que este estado sea una fase necesaria
de la ascensión general de la sociedad, como conjunto, o
que conduzca a una victoriosa resurrección de esa nueva
barbarie recientemente derrotada en los campos de batalla,
depende, cuando menos en parte, de la capacidad teórica de interpretar las
profundas mutaciones que tienen lugar en la conciencia pública y en la
naturaleza humana. [5] 

[6] MARCUSE, H., (1973). El hombre unidimensional. Ensayo sobre la
ideología de la sociedad industrial avanzada, Barcelona: Planeta-Agostini, p.
173. 

200



Para otros autores de esta corriente teórica, y siguiendo a sus antecedentes
marxistas, la técnica afecta también al nivel psíquico del ser humano, en tanto
lo hace dependiente de un nuevo tipo de racionalidad, que está cercana a
convertirse ella misma en ideología. 

La sociedad se reproduce a sí misma en un creciente ordenamiento
técnico de cosas y relaciones que incluyen la utilización técnica del
hombre; en otras palabras, la lucha por la existencia y la explotación del
hombre y la naturaleza llegan a ser incluso más científicas y racionales.
El doble significado de «racionalización» es relevante en este contexto.
La gestión científica y la división científica del trabajo aumentan
ampliamente la productividad de la empresa económica, política y
cultural. [6]

 [7] HABERMAS, J. (1986). Ciencia y técnica como «ideología», Madrid:
Tecnos, pp. 54-55. 

El concepto de razón técnica es quizá él mismo ideología. No sólo su
aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y
sobre los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y
calculante. No es que determinados fines e intereses de dominio sólo se
advengan a la técnica a posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la
construcción del mismo aparato técnico. La técnica es en cada caso un
proyecto histórico–social; en él se proyecta lo que una sociedad y los
intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres
y con las cosas. Un tal propósito de dominio es material, y en este sentido
pertenece a la forma misma de la razón técnica. [7] 
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[8] NIETZSCHE, F., (1995). El nacimiento de la tragedia, Madrid: Alianza,
pp. 129-130.

Ahora la ciencia, aguijoneada por su vigorosa
ilusión, corre presurosa e indetenible hasta aquellos
límites contra los cuales se estrella su optimismo,
escondido en la esencia de la lógica. Pues la
periferia del círculo de la ciencia tiene infinitos
puntos, y mientras aún no es posible prever en modo alguno cómo se
podría alguna vez medir completamente el círculo, el hombre noble y
dotado tropieza de manera inevitable, ya antes de llegar a la mitad de su
existencia, con tales puntos límite de la periferia, donde su mirada queda
fija en lo imposible de esclarecer Cuando aquí ve, para su espanto, que,
llegada a estos límites, la lógica se enrosca sobre sí misma y acaba por
morderse la cola —entonces irrumpe la nueva forma de conocimiento, el
conocimiento trágico, que, aun sólo para ser soportado, necesita del arte
como protección y remedio. [8]

[9] HEIDEGGER, M. (1953). “La pregunta por la técnica”, en Filosofía,
ciencia y técnica, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1997, p.114.  

Heredero de las posiciones esencialistas de Nietzsche,
Heidegger insiste en el componente ontológico  de la
técnica para el hombre, tanto que lo determina
antropológicamente:

Como la esencia de algo vale, según vieja teoría, lo
que algo es. Nosotros preguntamos por la técnica cuando preguntamos
por lo que ella sea. Todo el mundo ha oído las dos frases con las que se
responde a nuestra pregunta. Una dice: la técnica es un medio para un fin.
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La otra dice: técnica es un hacer del hombre. Ambas determinaciones de
la técnica se copertenecen. Pues poner fines, que utiliza y dispone medios
para ellos, es un hacer del hombre. A lo que la técnica es pertenece el
elaborar y utilizar instrumentos, aparatos y máquinas, pertenece este
elaborar y utilizar mismo, pertenecen las necesidades y fines a los que
sirven. El total de estos dispositivos es la técnica. Ella misma es un
dispositivo; dicho en latín: un instrumenturn. 
La concepción corriente de la técnica, según la cual la técnica es un
medio y un hacer del hombre, puede, por eso, llamarse la determinación
instrumental y antropológica de la técnica. [9]

[10] HEIDEGGER, M. (1953). “La pregunta por la técnica”en Filosofía,
ciencia y técnica, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1997, pp. 116-
120. 
Nietzsche por su parte la relacionó con una vuelta al mito, forma de
conocimiento basado en la pureza de la objetividad tras el colapso de la
historia y la caida de otros mitos...

Lo esente de la técnica amenaza al desocultar, amenaza con la posibilidad
de que todo desocultar vaya a parar al establecer y que todo se conciba
únicamente en el desvelamiento de lo constante. El hacer humano jamás
puede enfrentar este peligro inmediatamente. El esfuerzo humano no
puede por sí solo conjurar el peligro. Sin embargo, la reflexión humana
puede meditar que todo lo salvador tiene que ser una esencia más elevada,
aunque emparentada al mismo tiempo con lo amenazado por el peligro. 
¿Sería posible entonces que se nos otorgase un desocultar más
primigenio, que aportara los primeros brillos de lo salvador en medio del
peligro, que en la era atómica más bien se oculta que se muestra? 
[…] En otro tiempo se llamó “ tekhné también al producir de lo verdadero
en lo bello. Tekhné se llamó también a la poiesis de las bellas artes. [10]

[11] DUQUE, F. (1986). Filosofia de la técnica de la naturaleza. Madrid:
Tecnos. p. 28.

Felix Duque (1986), en debate con Heidegger, habla de
cómo la modernidad se ha formado en contraposición
con la imagen de la naturaleza, como si la convivencia
técnica/medio natural fuese imposible. Bacon ya hablaba
de la tortura de la naturaleza para sacar sus secretos. En
s u 1620, Bacon publicó su histórica obra Novum
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Organum".

Si se objetara que el desarrollo de las artes y ciencias han dado
frecuentemente armas a los malos intentos y a las pasiones perversas,
nadie se preocupará gran cosa de ello. Otro tanto puede decirse de los
bienes del mundo, el talento, el valor, las fuerzas, la belleza, las
riquezas, la misma luz y otras.
Dejemos que el género humano recobre ese derecho sobre la naturaleza,
el cuál le pertenece por legado divino; y que obtenga ese poder cuyo
ejercicio será gobernado por la recta razón y la verdadera religión."

Esta misma idea tiene incluso algunas repercusiones en la consideración de
tipos e individuos dentro de la sociedad y sus consecuencias políticas y de la
idea social de la ciencia y la tecnología:

Los grupos portadores de invención, verdadero motor de la sociedad y
de la naturaleza, quedan relegados a la periferia: despreciados porque no
se limitan a reproducir y crean mundo, amenazando así al poder
establecido pero a la vez temidos porque la reproducción es ficticia por
temporal, y por tanto la propia sociedad necesita del inventor.  [11]

[12] ORTEGA Y GASSET, J.(1982),Meditación de la técnica y otros ensayos
sobre ciencia y filosofía, Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editorial,
p. 14.   

Esta estela la sigue Ortega y Gasset, cuando la
describe como un aspecto inherente al hombre, como
ser no solamente biológico: “hoy el hombre no vive
ya en la naturaleza sino que está alojado en la
sobrenaturaleza que ha creado en un nuevo día del
Génesis: la técnica". [12]

[13] RIU, F.,(2010). Ensayos sobre la técnica en Ortega, Heidegger, García
Bacca, Mayz, Barcelona: Anthropos, p. 56. 

Respecto a Ortega e intentando resumir sus reflexiones, Riu [13] dice que, para
aquel: "a) el hombre hace técnica porque, a diferencia del animal, produce y
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desarrolla una capacidad de ensimismamiento; b) que la hace
fundamentalmente para satisfacer necesidades superfluas y, sobre todo; c) para
poder realizar o efectuar sus proyectos de ser, las figuras de vida inventadas
que se ha dado”. 

[ 1 4 ] GARCÍA BACCA, J.D. (1987). Elogio de la técnica, Barcelona:
Anthropos, p. 188. 

En posteriores teorizaciones, algunos pensadores han
incidido en la capacidad metafísica de la técnica, y
continúan subrayando la línea de la creatividad y la
invención que supone para el hombre y que va más allá
de su lado biológico y su vida inmediata... 

Que el ponerse las cosas a ser por modo de artefacto pudiera dar un
mundo tal en que el hombre natural desapareciera, es concebible,
aunque no demostrable; ni lo puede demostrar el hombre natural, pues
tal mostración tendría que hacérsela el hombre artificial que es la
mostración concreta y palpable, y única posible, de tal posibilidad. El
hombre artificial o productor de sí no es posible sino después de ser real,
a costa del hombre natural. Todas estas consideraciones, pues, no pasan
de planes metafísicos...[14]

 

[15] BENJAMIN, W. (1972). Discursos interrumpidos I, Taurus: Frankfut am
Main, p. 20.

Otros filósofos del siglo XX han concebido diferentes
fórmulas para la tecnología. En un contexto político
bélico en la Europa del primer tercio del siglo XX, el
pensamiento de Benjamin supone una abierta posición
critica, desde la aceptación de su centralidad en el nuevo orden de relaciones
entre arte, cultura y sociedad. Según Benjamin, la autonomización del arte y su
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capacidad de reproductibilidad técnica alejan a la obra de arte de su valor
cultual, de culto, por tanto, destruyen su aura. Frente a la función cultual que
tienen las obras auráticas, las obras sin aura sólo pueden tener un valor
expositivo. Esto ocurre en la fotografía y el cine, donde según el autor, se
rompe con la recepción individualizada y  aparece una  colectiva... En lo que
puede parecer un valor de disipación o pasatiempo, Benjamin ve un potencial
emancipatorio, una capacidad de movilización de las masas, como los tienen
los collages y montajes del dadaísmo y demás vanguardias.
Frente a él, otros autores de la Escuela de Franckfurt no vieron estas ideas
desde una perspectiva tan positiva, sino como nuevas formas de alienación.
Con estas ideas Benjamin describió la experiencia de la recepción a partir de la
modernidad, con la influencia de las vanguardias, la herencia de la filosofía del
lenguaje y la necesidad de dar sentido a los nuevos medios artísticos de
reproducción como la fotografía y el cine. 
Benjamin intuye y describe como ningún otro filósofo la transformación del
concepto de arte con la incorporación del desarrollo técnico. 

Resumiendo todas estas deficiencias en el concepto de aura, podremos
decir: en la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo
que se atrofia es el aura de ésta. El proceso es sintomático; su
significación señala por encima del ámbito artístico. Conforme a una
formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido
del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su
presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible.  [15] 

[16] RANCIERE, J. (2009). El reparto de lo sensible. Estética y política.
Santiago: Arcos Lom, pp. 47-48.

Para el filósofo inglés Jean Rancière, Benjamin se
equivocaba en deducir las propiedades estéticas y políticas
a partir de las estéticas [16] 
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[17] DEWEY, J. Lo que creo (1930), citado en Sandrone, D. Aportes para una
concepción naturalizada de la tecnología en el pragmatismo de John Dewey,
Revista CTS, 2011, nº 19,, vol. 7, pp-187-196, p. 191.

Por otro lado, la teoría del conocimiento de John Dewey propone un sujeto
naturalizado en el que las experiencias son los hábitos con los que aprende el
hombre:

Tecnología significa todas las técnicas inteligentes por las que las
energías de la naturaleza y del hombre son dirigidas y utilizadas en la
satisfacción de las necesidades humanas, no se puede limitar a unas
pocas, exteriores y relativamente mecánicas formas. A la vista de sus
posibilidades, la concepción tradicional de experiencia es obsoleta.[17]

[18] ARENDT, H. (1993). La condición humana, Barcelona: Paidós, p. 15.

En el caso de Hanna Arendt, aborda la cuestión desde
la antropología filosófica. La condición humana es en
parte la de la capacidad técnica,y esta también es una
cuestión política.

"este hombre futuro -que los científicos fabricaran antes de un siglo,
según afirman- parece estar poseído por una rebelión contra la
existencia humana tal como se nos ha dado, gratuito don que no
procede de ninguna parte (materialmente hablando), que dese cambiar,

207



por decirlo así, por algo hecho por él mismo. No hay razón para dudar d
que seamos capaces de lograr tal cambio, como tampoco la hay para
poner en duda nuestra actual capacidad de des t ru i r toda l a v ida
orgánica de la tierra. La única cuestión que se plantea es si queremos o
no emplear este sentido nuestros conocimientos científicos y técnicos y
tal cuestión no puede decidirse por medios científicos, pues se trata de
un problema político de primer orden y, por tanto, no cabe dejarlo a la
decisión de los científicos o políticos profesionales"[18]

[19] HEISENBERG, W. Fisica y filosofia. Epublibre.p. 177. Disponible n
http://mimosa.pntic.mec.es/~sferna18/EJERCICIOS/2013-
14/Fisica_y_filosofia-Werner_Heisenberg.pdf

Jacques Ellul pone énfasis en el modelo de racionalidad
de la tecnología, la eficacia, y defiende que, frente a
ella, hay que desarrolla una ética del no-poder que se
caracteriza por no colaborar con el sistema técnico
(sinónimo de sociedad tecnológica).
Otros autores críticos con la tecnología son Günther
Anders, Tehodore Kaczynski y René Diesel.
Algunos de los científicos más relevantes de la historia han abordado la
cuestión técnica desde variados puntos de vista.

La relación entre la ciencia natural y la ciencia técnica ha sido, desde el
principio, de ayuda mutua. el progreso de la ciencia técnica, el
perfeccionamiento del instrumental, la invención de nuevos recursos
técnicos han proporcionado las bases para un conocimiento empírico de
la naturaleza cada vez más y más exacto y el progreso realizado en la
interpretación de la naturaleza  y finalmente la formulación matemática
de las leyes naturales, han abierto el camino para nuevas aplicaciones de
este conocimiento en la ciencia técnica. la invención del telescopio, por
ejemplo, capacitó a los astrónomos para medir el movimiento de las
estrellas con mayor exactitud que antes; con ello fue posible un progreso
considerable en la astronomía y la mecánica. Por otra parte, el
conocimiento preciso de las leyes mecánicas fue de la mayor
importancia para el perfeccionamiento de los instrumentos mecánicos,
para la construcción de las máquinas, etc. la gran expansión de esta
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combinación de la ciencia natural con la ciencia técnica comenzó
cuando se logró poner a disposición del hombre algunas de las fuerzas
de la naturaleza. La energía almacenada en el carbón, por ejemplo, pudo 
entonces realizar algunos de los trabajos que antes tenían que ser
realizados por el hombre mismo. las industrias que surgieron de esas
nuevas posibilidades pudieron ser consideradas al principio como una
continuación y expansión natural  del antiguo comercio. en muchos
aspectos, el trabajo de las máquinas continuaba pareciéndose a la
antigua artesanía y el de las fábricas químicas podía contemplarse como
una continuación del de las tintorias... [19]

[2 0 ] BELL, D. (1976). El advenimiento de la sociedad post-industrial.
Madrid:Alianza Editorial. p. 222.

Desde los ámbitos de la interrelación de lo social con la tecnología, se ha
reflexionado sobre sus implicaciones éticas. La biotecnologia, el
posthumanismo, la nueva antropología ha analizado desde variados enfoques...
Daniel Bell relaciona la tecnología con una nueva racionalidad:

La tecnología había creado una nueva definición de racionalidad, una
forma nueva de pensamiento, que subrayaba las relaciones funcionales y
cuantitativas. sus criterios de actuación eran los de la eficacia y la
optimización, o sea una utilización de los recursos con los mínimos
gastos y el mínimo esfuerzo. esta nueva definición  de la racionalidad
funcional encontraba su transferencia en nuevas formas de educación,
en las que las nuevas técnicas cuantitativas de la ingeniería y al
economía desbordaban los métodos más viejos de la especulación, la
tradición y la razón. [20]

[21] BAUMAN, Z. (2005). Ética posmoderna, Siglo XXI: Buenos Aires. pg.
214 y ss.

Según Zygmunt Bauman no hay posibilidad de asepsia
ante la tecnología: 
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La respuesta tecnológica es, en penúltima instancia la declaración de
independencia de los medios respecto de los fines; en ultima instancia,
el anuncio de la soberanía de los medios sobre los fines" (...) Si tienes un
auto, puedes viajar. no importa el destino, sino tener el auto. Lo que
cuenta, y lo único que cuenta, es estar en posición de considerar
cualquier lugar como destino. [21] 

[22] MUMFORD, L. (1952). Arte y técnica, Buenos Aires: Nueva Visión,
p.42-43. 

También Mumford relaciona la técnica con el aparato
económico del capitalismo. 

Mientras la técnica tiene una gran deuda con el
capitalismo, igual que la tiene con la guerra, fue
sin embargo una desgracia que la máquina se
viera condicionada, desde el inicio, por aquellas acciones extrañas y
adoptara características que nada tenían que ver esencialmente con los
procedimientos técnicos o las formas de trabajo. El capitalismo utilizó la
máquina no para fomentar el bienestar social, sino para incrementar el
beneficio particular: los instrumentos mecánicos se utilizaron para la
elevación de las clases dominantes. […] La máquina ha sufrido por los
pecados del capitalismo, por el contrario, el capitalismo se ha
aprovechado a menudo de las virtudes de la máquina. [22] 

[23] BRONCANO, F. (2001). La mirada de Ulises: Cien años de pesimismo
tecnológico. En: Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía. La filosofía en el
fin del siglo: balances y perspectivas. Salamanca, 2001. pp. 49-97. p. 56.
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BRONCANO, F. (2000). Mundos Artificiales. Filosofía del cambio técnico.
México: Editorial Paidós. 

Como apunta Broncano (2001), sin duda la tecnología es una temática extraña
con implicaciones en variados órdenes del saber y la vida humana, ante la que
la filosofía no se ha terminado nunca de poner de acuerdo (si es que eso es
posible) acerca de su alcance y trascedencia.

A diferencia de lo descriptible o normatizable, la tecnología es un
territorio extraño: si bien emplea conocimiento y leyes científicas, si
bien supone o está familiarizada con las reglas, es en realidad un
conjunto de prácticas cristalizadas en artefactos, métodos y hábitos que
no crean uno, sino muchos futuros posibles. El paisaje que abre la
tecnología no existe en el mundo de lo real más que en la medida en que
crea un espacio de posibilidades nuevas de la existencia humana. Cada
nuevo invento genera un abanico de posibilidades que llegarán a la
existencia si son descubiertas o, por el contrario, si se realizan por un
contingente encadenamiento no intencional de hechos. ¿Sabia Watt que
su máquina de vapor estaba creando la posibilidad de la gran siderurgia,
de las grandes contratas, las masas obreras, el imperialismo?  [23]

[24] BRONCANO, Fernando. (2001). La mirada de Ulises: Cien años de
pesimismo tecnológico. En: Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía. La
filosofía en el fin del siglo: balances y perspectivas. Salamanca, 2001. pp. 49-
97, p. 96.

BRONCANO, F. (2000). Mundos Artificiales. Filosofía del cambio técnico.
México. Editorial Paidós. 

Este pesimismo tecnológico quizás ha pesado demasiado en los últimos años y
ha producido el nacimiento de toda un imaginario relacionado con lo
posthumano y lo inhumano, relacionados con la destrucción de la naturaleza y
de la vida humana en sus aspectos de biología básica. 

El pesimismo tecnológico, que no deberíamos confundir con el
pesimismo general filosófico, es un modo de pensar la historia del
cambio tecnológico bajo categorías de un viaje que he llamado de 
regreso, de búsqueda de un estado esencial y puro a través de la historia.
La innovación es algo que le sucede al sujeto de la historia, no un medio
que dispone para el control de su destino. Para el pesimismo tecnológico
no hay liberación en la historia que no sea la vuelta a un estado f
undamental perdido. [24]
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[25] DELEUZE, G., “¿Qué es un dispositivo?”, en VV.AA., (1989), Michel
Foucault, filósofo, Gedisa, Barcelona, 1999, p. 155. 

K.O. Apel o Hans Jonas han denunciado
también desde esta posición como la civilización
se ha construido sobre una falsa idea de
"progreso" como explotación de recursos de la
Tierra.

El concepto de dispositivo ha preocupado a Foucault por sus connotaciones
políticas. En su investigación, señala cómo los sujetos de una sociedad son
determinados por el dispositivo gubernamental. 

Un dispositivo para Foucault y Deleuze es un sistema de producción de
subjetividad. "(los dispositivos) son máquinas para hacer ver y para hacer
hablar” [25]

[26] AGAMBEN, G. (2006). “¿Qué es un dispositivo?”, Roma, Edizioni
Nottetempo, versión en castellano disponible en http://caosmosis.acracia.net/?
p=700)

También Agamben, (2006), ha teorizado sobre el
dispositivo para definir con el los procesos de subjetivación, control e
individuación a que se ven sometidos los individuos. Lo posthumano y lo
inhumano es consecuencia de modernización para Agamben (y para Lyotard,
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por ejemplo), y esta se encuentra claramente relacionada con ella.  [26]

[27] AGAMBEN, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo?, en revista Sociológica,
año 26, numero 73, mayo-agosto, pp.263-264.  

Mientras cada vez más los dispositivos se conviertan en intrusivos y
diseminen su poder en cada sector de nuestra vida, en mayor medida el
gobierno se encontrará frente a un elemento inasible, que parece
mayormente sustraerse a su captura que a su capacidad de someterlo con
docilidad. Esto último no representa en sí mismo un elemento
revolucionario, ni capaz de detener o al menos amenazar a la maquinaria
gubernamental. En vez de ese fin de la historia que no cesamos de
anunciar, más bien asistimos a uno de los grandes giros hacia la nada de
la maquinaria gubernamental, que en una especie de increíble parodia de
la economía teológica, ha tomado para sí la herencia de un gobierno
providencial del mundo. Sin embargo, en vez de salvarlo permanece fiel a
la vocación escatológica originaria de la providencia y lo conduce a la
catástrofe. 
El problema de la profanación de los dispositivos (es decir, de la
restitución al uso común de aquello que fue tomado y separado en ellos)
es urgente. Este problema no será jamás correctamente formulado en
tanto aquellos que lo poseyeron no sean capaces de intervenir también en
el proceso de subjetivación, así como en los propios dispositivos, para
traer a la luz ese “Ingobernable” que es a la vez el punto de origen y el
punto de partida de toda política. [27]

[28] BREA, J.L., Algunos pensamientos sueltos acerca de arte y técnica.
[Texto on-line] http:// aleph-arts.org/pens/arttec.html [Consultado 15-12-2010]

Para Brea,

No es la nuestra tanto época de altas tecnologías en el universo de los
artefactos —cuanto en el de las industrias de la conciencia. La tecnología
por excelencia de nuestro tiempo —es la del pensamiento, la del cálculo,
la de la información. A su paso, el “pensar” mismo se ha convertido en
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tecnológico. A salvo de aquella retirada que Jünger denominaba
“emboscadura”, cómo podría hoy pensarse “no técnicamente”. Esto es:
fuera de un espacio de la expresión pública definido por la intervención
de unos medios de comunicación de masas —ellos sí irrevocablemente
constituidos en un orden “altamente tecnologizado”. [28]

[29] MUKAROVSKI, J. (1977). "Función, norma y valor estético como
hechos sociales", en Escritos de estética y semiótica del arte, Barcelona: G.
Gili, 1977.) (p. 126). 

Otro aspecto interesante en la reflexión filosófica sobre la
técnica y en algunas de sus consecuencias para la creación
y el arte tienen que ver con el debate sobre el artefacto. Jan
Mukarovsky definió el artefacto, desde un punto de vista
estético, en su relación con la obra artística:

Se puede suponer que el valor independiente del artefacto material será
tanto más marcado cuanto más conspicuo sea el conjunto total de
valores extra-estéticos que el artefacto haya sido capaz de abarcar,
cuanto más consiga dinamizar estas relaciones: todo ello al margen de
cualquier cambio cualitativo de una época a otra. Comúnmente se
sostiene que el principal criterio de juicio de valor estético está en la
impresión de unidad dada por la obra. Dicha unidad, sin embargo, no se
debe entender estáticamente como una armonía perfecta; se debería ver
dinámicamente, como una tarea que la obra de arte impone a aquellos
que quieren disfrutar de ella. [29]

[30] FLUSSER, V. (2002). Una filosofía de la fotografía.  Madrid: Síntesis.

Vilèm Flusser [30] define dos tipos de objetos culturales
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fabricados por el hombre con propósitos determinados: las herramientas y los
aparatos. Mumford toma esta misma distinción para separarlas:

[31] MUMFORD, L. (1952). Arte y técnica, Buenos Aires:Nueva Visión,
1968, p.27. 

La distinción esencial entre una máquina y una
herramienta reside en el grado de independencia, en
el manejo de la habilidad y de la fuerza motriz del
operador: la herramienta se presta por sí misma a la manipulación, la
máquina a la acción automática. […] La diferencia entre las herramientas
y las máquinas reside en el grado de automatismo que han alcanzado. [31]

[32] SIMONDON, G. (2007). Del modo de existencia de los objetos técnicos.
Prometeo. Bs. As, p. 201.

Se ha producido un progresivo acercamiento entre
la obra de arte y el objeto técnico estétizado, pero
esta separación de objetos sigue vigente entre el
objeto técnico y el artístico:

En efecto, la realidad estética no puede ser entendida con propiedad ni
como objeto ni como sujeto; es cierto que hay una objetividad relativa
de los elementos de esta realidad; pero la realidad estética no está
separada del hombre ni del mundo como objeto técnico; no es
herramienta ni instrumento; puede permanecer vinculada al mundo (…).
Por el contrario la actividad técnica construye en forma separada,
desprende sus objetos y los aplica al mundo de manera abstracta,
violenta: incluso cuando el objeto estético es producido de manera
separada, como una estatua o una lira, este objeto sigue siendo un
punto-clave de una parte del mundo y de la realidad humana. [32] 
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[33] STIEGLER, B. (2002). La técnica y el tiempo I. El pecado de Epimeteo.
Hondarribia: Hiru.

Es lo que Stiegler (2002) denominaría
exteriorización (sinónimo de herramienta,
máquina, dispositivo o artefacto), referida a toda acción humana que inscribe
algo en el mundo. [33]

[34] MATURANA, H., Y VARELA, F. (1994). De máquinas y seres vivos.
Autopoiesis: la organización de lo vivo, Editorial Universitaria, Santiago de
Chile, p. 67.

En este punto, hay que destacar cómo términos
como técnica, dispositivo y máquina se
encuentran en un similar imaginario filosófico y
de aproximaciones sociales y culturales.

Las máquinas se consideran comúnmente como sistemas materiales
definidos por la naturaleza de sus componentes y por el objetivo que
cumplen en su operar como artefactos de fabricación humana. Sin
embargo, esta manera de verlas es obviamente ingenua, ya que nada dice
de cómo están constituidas. 
Que las máquinas son unidades es evidente: también lo es que están
formadas de componentes caracterizados por ciertas propiedades capaces
de satisfacer ciertas relaciones que determinan en la unidad las
interacciones y transformaciones de esos mismos componentes. No es tan
evidente, sin embargo, el que la naturaleza efectiva de los componentes
no tiene importancia, y que las propiedades particulares que ellos poseen,

216



aparte de las que intervienen en las transformaciones e interacciones
dentro del sistema, pueden ser cualesquiera. 
Las propiedades significativas de los componentes se consideran tales
referidas a las relaciones, como trama de las interacciones y
transformaciones, en que pueden entrar los componentes al funcionar la
máquina que ellos integran. 
Las relaciones que determinan en el espacio en que están definidos, la
dinámica de interacciones y transformaciones de los componentes y, con
ello, los estados posibles de la máquina como unidad constituyen su
organización. [34]

[35] DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (1972). El antiedipo. Capitalismo y
esquizofrenia, Barcelona: Barral, p.147.

Deleuze y Guattari indican que “una misma
máquina puede ser técnica y social, pero no bajo el
mismo aspecto: por ejemplo, el reloj como máquina técnica para medir el
tiempo uniforme y como máquina social para reproducir las horas canónicas y
asegurar el orden de la ciudad” [35]
 

[36] MARX, K. (1844). Les Manuscrits de Paris, ed. Sociales (1971). Marx, K.
(1847). Misere de la phuosophie, ed. Sociales (1972. Marx, K. (1857-58).
Grundrisse-Manuscrits de 1857-58, editados bajo la responsabilidad de J. P.
Lefebvre, ed. Sociales (1980).

Desde las filas del marxismo se ha abordado desde un
humanismo técnico, siempre analizada des su relación
con el trabajo y la máquina:

El que la maquinaria sea la forma más adecuada del valor de uso del
capital fijo [subrayado de K. Marx] no implica de ninguna manera que
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la subsunción del capital sobre la relación social sea la mejor relación de
producción social, la más adecuada para la utilización de la maquinaria.
[36]

En El capital (1932), la importancia que Marx proporciona a la máquina, como
"sistema de cuerpo que transforma un trabajo en otro" le hace diferenciar la
máquina de vapor, la máquina herramienta y la máquina simple. La máquina
herramienta es la causante de la revolución del modo de producción en la
modernidad.

[37]  ALTHUSSER, L. (1997). “Sur Brecht et Marx” (1968), en Ecrits
Philosophiques et Politiques, II, Paris:Stock/Imec, p. 565.

Para Althusser este humanismo técnico es una
tesis errónea y significa justiricar la
explotación capitalista: "no hay una técnica
desnuda: una técnica está siempre integrada en una práctica. Es siempre la
técnica de una práctica determinada” [37]

[38] DUCHAMP, M., (2012). Escritos. Duchamp del signo, seguido de Notas.
Escritos reunidos y presentados por Michel Sanouillet y Paul Matisse,
Barcelona: Galaxia Gutenberg, p.14.  

Desde el campo del arte, la técnica ha supuesto una
temática obviada en general, como opuesta a
posiciones en las que se fundamenta el arte como
práctica basada en la inspiración o la genialidad.
Pocos son los artistas que han buscado y encontrado
posturas respecto a esta temática. Algunas corrientes de vanguardia
consiguieron una posición integral como movimiento. El futurismo, el
dadaísmo, encontraron en la técnica un mito en el que fundamentar parte de
sus ansias experimentales y de conexión con la vida social contemporánea.
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Otros, desde actitudes individuales, se sirvieron de la misma, como Duchamp
o Dali: 

Los ready-made son, ante todo, un signo de la expansión de la tecnología
en la vida moderna, un índice de la pérdida de la jerarquía y exclusividad
tradicional del arte en el proceso de producción de imágenes, una toma de
consciencia del esfuerzo creativo necesario para la realización de
cualquier «prototipo» para el diseño de un objeto, no menor al que realiza
un artista. 
Son objetos «ya hechos», «disponibles» y Duchamp insistiría en que, al
menos en parte, en toda actuación artística hay igualmente una dimensión
de acoplamiento, de utilización de materiales ya dados. Con ello se
socava la concepción tradicional de la actividad artística como una
«creación» de la nada, con todo su trasfondo idealista y religioso. 
Al eliminar la finalidad práctica o material de los objetos, al sacarlos de
su contexto habitual, se propicia la consideración estética de los mismos,
no en un sentido ornamental o sensible, sino en un sentido básicamente
conceptual. Duchamp insistió siempre en que la dimensión material de los
ready-mades era irrelevante y en que lo decisivo era su idea. De ahí su
presentación inmaterial como sombras proyectadas, y también que con
ellos no pueda plantearse la cuestión de «un» original: viven, como
concepto, como idea, en el universo de la reproducción técnica. [38] 

[39] DALI, S. (1958). Fragmento del Manifiesto de la antimateria.

Si los físicos producen antimateria, les está
permitido a los pintores, ya especialistas en
ángeles, pintarla. Durante el período surrealista, he deseado crear
la iconografía del mundo interior, el mundo de lo maravilloso, de mi
padre Freud; lo he logrado. En la actualidad, el mundo exterior –el de
la física– ha trascendido al de la psicología. Mi padre, hoy, es el
doctor Heisenberg. Con los pi-mesones y los más g e l a t i n o s o s e
indeterminados neutrinos deseo pintar la belleza de los ángeles y de la
realidad”.[39]
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