FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA, SU DEVENIR Y
TENDENCIAS FUNDAMENTALES
HÉCTOR M. MORÁN SEMINARIO

PALABRAS CLAVE: FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA - FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍAERNST KAPP - LEWIS MUMFORD.
Es bien sabido que Alemania fue el lugar de nacimiento histórico de la filosofía de la
tecnología. Allí, por primera vez, aparece el término “filosofía de la técnica” con la publicación, en 1877, del libro Fundamentos de una filosofía de la técnica (‘Grundlinien einer
Philosophie der Technik’), del filósofo alemán, hegeliano de izquierda, Ernst Kapp (18081896). En este libro, la filosofía de la técnica, por primera vez, aparece como un ámbito
autónomo y legítimo de reflexión filosófica, que hará que al expirar en el Siglo XX, pero
sobre todo a partir de la segunda mitad del mismo, ella se consolide como una actividad con
derecho propio. Tres años después de la muerte de Kapp, el ingeniero ruso Engelmeier
publica un extenso artículo titulado “Allegemeine Fragen der Technik”(1899) en el Dinglers
Polytechnisches Journal, que será seguido por trabajos de otros ingenieros como Max
Eyth (1836-1906), Alard Du Bois-Reymond (nacido en 1860) y Eberhard Zschimmer (18731940).
Sin embargo, es después de la segunda mitad del Siglo XX cuando, gracias a los
esfuerzos de la Verein Deustcher Ingenieure, VDI (‘Sociedad Alemana de Ingenieros’) y de
algunas Universidades Politécnicas alemanas, la filosofía de la tecnología inicia su crecimiento sostenido y sistemático, con autores como Friedrich Dessauer (1881-1963), sin
lugar a dudas el filósofo de la tecnología más destacado antes e inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial quien, como católico devoto, asocia la invención tecnológi-
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RESUMEN
SE HACE UNA BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE LO QUE SE CONOCE COMO LA
“FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA”, REFLEXIÓN QUE AÚN ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN. SE CENTRA LA
ATENCIÓN EN LAS DOS GRANDES TRADICIONES EN SU HISTORIA, QUE TIENEN SUS ORÍGENES EN EL
PENSAMIENTO DE ERNST KAPP Y LEWIS MUMFORD, ASÍ COMO EN UN ANÁLISIS DE LA LLAMADA
TRADICIÓN INGENIERIL DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA SELECCIÓN DE
TEXTOS DEL LIBRO CLÁSICO DE KAPP: GRUDNLINIEN EINER PHILOSOPHIE DER TECHNIK.
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ca con una experiencia religiosa. Junto con él, Simon Moser, Hans Lenk, Günther Rophol,
Alois Huning, Hans Sacase y Friedrich Rapp, quienes hacían parte del grupo de estudio
especial de la tecnología llamado “Hombre y Técnica” (‘Mensch und Technik’), creado con
ocasión de la celebración del centenario de la VDI, cuyo papel fue decisivo en el impulso y
posicionamiento de la reflexión filosófica sobre la tecnología en la República Federal
Alemana.
Uno de los propósitos de este grupo era poner fin al clima de “demonización” de la
tecnología que, de algún modo, había sido creado por historiadores de la técnica como
Lewis Mumford, por filósofos vitalistas, fenomenológicos y existencialistas como José
Ortega y Gasset, Karl Jaspers y Martín Heidegger, al igual que por filósofos marxistas como
Herbert Marcuse y Jünger Habermas, quienes, por su parte, harán sus críticas en el marco
de una filosofía política comprehensiva.
Es a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado cuando empiezan a aparecer trabajos como los de Herbert Simon, Arnold Gehlen, Friedrich Rapp, Klaus Tuchel,
Egbert Schuurman, Günther Ropohl, Hans Sachsse, Mario Bunge, Carl Stover, George
McLean, Anders Günther, Hans Lenk, Joseph Agazzi, George Grant, Stephen Unger,
Norbert Wiener, Alois Huning, Don Ihde, Evandro Agazzi, Paul Durbin, Huber Dreyfus,
Ernesto Mayz Valenilla, Carl Mitcham, John Ladd, Frederich Ferré, Hans Jonas, Debora
Jonson, Gilbert Hottois, Samule Florman, Alfred Espinas, entre otros, que nos permiten
hablar de un desarrollo creciente de la filosofía de la tecnología hasta lo que podríamos
nombrar como su consolidación sistemática a finales del Siglo XX (Jaramillo U, 1992).
Como ya fue dicho, en este esfuerzo de consolidar la filosofía de la tecnología como
un campo autónomo y legítimo de reflexión filosófica, el grupo Hombre y Técnica de la VDI
—fraccionado en comités de trabajo sobre educación, religión, lenguas, sociología y filosofía— jugará un papel decisivo. Este grupo de estudio buscará recuperar el prestigio de
los ingenieros y de la tecnología y, sobre el supuesto de que la sociedad de bienestar
depende del desarrollo continuo de la tecnología, estimulará una filosofía afirmativa de
ésta, tratando de aproximarla al estilo cognitivo y argumentativo de los ingenieros. En fin,
su interés es abrirle nuevos horizontes a los ingenieros, más allá de los límites estrechos de
sus distintas especialidades; como ingenieros, encontraban que muchas de las reflexiones
metafísicas y esencialistas de los “filósofos tradicionales” que, como en el caso de Heidegger,
invitaban a “hablar y escribir menos sobre la técnica y a pensar más sobre su esencia”,
tenían su cabal explicación en la falta de familiaridad de estos filósofos con el conocimiento especializado de la tecnología y, sin dejar de reconocerles su ocasional ingenio e imaginación que los condujo a elaborar intrincadas y complejas teorías sobre la técnica y la
tecnología, en últimas —pensaban los ingenieros—, se trataba de nociones metafísicas
muy alejadas de lo que era el verdadero y real funcionamiento de éstas, toda vez que su
interés era, fundamentalmente, la práctica de la ingeniería y la ampliación de este modelo
tecnológico a todas las demás esferas de la vida social (Jaramillo U., 1992).
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Es en esta tensión, entre lo que Carl Mitcham ha denominado la filosofía de la
tecnología ingenieril vs. la filosofía de la tecnología de las humanidades, donde habría que
situar el debate originario en torno a esta naciente rama de la filosofía, conocida como
“filosofía de la tecnología”.
Ahora bien, tomando como referencia a Carl Mitcham, autor bien conocido en el
campo de la filosofía de la tecnología, en su libro Thinking through Technology. The Path
between Engineering and Philosophy (1994), que se puede considerar un compendio de
los principales problemas a los que se enfrenta la filosofía de la tecnología, nos permite
entrar en las versiones más aceptadas actualmente. El libro está dividido en dos partes:
“Historical Traditions in the Philosophy of Technology” y “Analytical Issues in the
Philosophy of Technology”. Vamos a reseñarlo en lo básico a nuestros propósitos por
considerarlo relevante

I. DOS VERSIONES RIVALES DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA
En la primera parte el autor realiza un estudio histórico de la disciplina, con los
precedentes de Demócrito y su atomismo mecanicista, en este recorrido histórico nota la
existencia, casi desde el principio, de esas dos versiones “rivales” de la filosofía de la
tecnología: una, proveniente de los ingenieros que reflexionan sobre el hecho tecnológico,
y, la otra, la de los filósofos que reflexionan sobre la tecnología como un hecho humano.
Mitcham señala esta distinción de una manera clara; depende de qué tipo de genitivo —de
la tecnología— estemos usando, si subjetivo u objetivo, se tratará de un tipo de filosofía
hecha por tecnólogos (ingenieros) o por humanistas ( esta idea la desarrollaremos mas
adelante). Examina a los representantes más importantes de cada escuela: por ejemplo,
Engelmeier o Dessauer en la primera, y Ortega y Heidegger en la segunda. Básicamente se
puede argumentar que los filósofos de la tecnología mantienen esta actitud epistémica: la
tecnología es la base explicativa para cualquier evento o circunstancia humana.
Mitcham emplea la distinción explicación-comprensión para diferenciarlos; la actitud explicativa correspondería a los ingenieros-tecnólogos y la hermenéutica-comprensiva, a los filósofos. De acuerdo con Mitcham, éstas son dos versiones “rivales” en la
realidad; esto es, existe un enfrentamiento entre los partidarios de cada una de ellas. Es
cierto, asimismo, que existen algunos intentos de reconciliar ambos extremos (como la
Verein Deutscher Ingeneure, Sociedad Alemana de Ingenieros, entre otros). La filosofía
pragmatista, que emana de John Dewey, y la filosofía marxista pueden considerarse como
las dos síntesis más poderosas de estas dos versiones.
En la segunda parte, Mitcham examina de forma sistemática esta doble actitud ante
la filosofía de la tecnología. Considera que es en la palabra misma, “tecnología”, donde se
puede trazar las diferencias y asunciones de estas dos posturas, así como en su investigación etimológica; su uso en la ingeniería y su uso en las ciencias sociales. El resultado es
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que existen muchas formas de entender la palabra; desde la propuesta de Bunge, de entenderla como “ciencia aplicada”, a la “búsqueda de poder” de Mumford. Pero ello se debe a
la propia naturaleza del fenómeno que se estudia, que es complejo, variado y multiforme, y,
por lo tanto, pretender una definición omniabarcante resulta ilusorio. Hasta aquí, el libro de
Mitcham.

LA TRADICIÓN ALEMANA Y LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA.
ERNST KAPP Y LA ESCUELA INGENIERIL
Como se ha dicho arriba, la cultura alemana es el lugar de nacimiento histórico de la
filosofía de la tecnología y el libro de Ernst Kapp, Grudnlinien einer Philosophie der
Technik, publicado en 1877 (Fundamentos de una filosofía de la técnica), con su hipótesis de la proyección orgánica, señala el “comienzo oficial” de la filosofía de la tecnología
como ámbito separado de reflexión. La filosofía de la tecnología, o filosofía de la técnica,
constituye hoy un importante campo de trabajo en el panorama académico internacional.
Como subdisciplina filosófica, y vinculada a los llamados estudios CTS (léase “ciencia,
tecnología y sociedad”), la filosofía de la tecnología es un campo de trabajo autónomo con
sus propias tradiciones, sus revistas especializadas y sus nombres destacados.
En este apartado centraremos nuestra atención en dos aspectos: primero, un breve
panorama de las dos grandes tradiciones en la historia de la reflexión filosófica sobre la
tecnología, dos tradiciones que tienen sus orígenes en Ernst Kapp y Lewis Mumford.
Segundo, un análisis de la tradición ingenieril de la filosofía de la tecnología, a través de
una selección de textos del libro clásico de Kapp: Grudnlinien einer Philosophie der
Technik.

II. LA FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA INGENIERIL Y DE LAS HUMANIDADES
C. Mitcham (1994) afirma que un problema histórico de la filosofía de la tecnología
es que no sólo ha nacido retrasada, sino que, además, no ha surgido de una concepción
única. La filosofía de la tecnología se ha gestado como un par de gemelos que exhiben un
buen número de rivalidades emparentadas desde la matriz. Por lo que la “filosofía de la
tecnología” puede significar dos cosas completamente diferentes. Cuando “de la tecnología” se toma como un genitivo subjetivo, indicando cuál es el sujeto o agente, la filosofía de
la tecnología es un intento de los tecnólogos o ingenieros por elaborar una filosofía de la
tecnología. Cuando “de la tecnología” se toma como un genitivo objetivo, indicando el
objeto sobre el que se trata, entonces, la filosofía de la tecnología alude a un esfuerzo por
parte de los filósofos por tomar seriamente a la tecnología como un tema de reflexión
sistemática. La primera tiende a ser más benévola con la tecnología; la segunda, más crítica.
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1. La filosofía de la tecnología ingenieril. De ella, Mitcham dice que consiste en “el
análisis de la tecnología desde dentro y la comprensión de la forma tecnológica de existiren-el-mundo como paradigma para comprender otros tipos de acción y pensamientos humanos». En cambio, la filosofía de la tecnología de las humanidades queda definida como
«el intento de la religión, la poesía y la filosofía (o sea, las ramas de las humanidades) por
buscar una perspectiva no tecnológica o transtecnológica para dar origen a una interpretación del significado de la tecnología”.
Por otro lado, la filosofía ingenieril presenta un marcado carácter positivista: “Para
los ingenieros, sin embargo, este entendimiento de lo humano es tomado como dado y es
ampliamente aceptado de una manera no problemática. No lo cuestionan e incluso, comúnmente, juzgan como perturbadoras e incongruentes las cuestiones expuestas por otros en
tal sentido. Como resultado, intentan, naturalmente, traducir a su lenguaje otras actividades para ver el extenso mundo humano en términos tecnológicos”. En este sentido, “la
filosofía ingenieril realiza un análisis de la naturaleza de la tecnología en sí misma —sus
conceptos, sus procedimientos metodológicos, sus estructuras cognoscitivas y sus manifestaciones objetivas—. Esta procede a explicar el amplio mundo en términos predominantemente tecnológicos. Esto debe ser dicho razonablemente para incrementar o extender la
conciencia tecnológica”.
2. La filosofía de la tecnología de las humanidades. Frente al positivismo descriptivo de la filosofía de la tecnología ingenieril, la de las humanidades es una hermenéutica;
afirmando el autor que “La filosofía de la tecnología de las humanidades o hermenéutica,
como también ha sido denominada, busca, por el contrario, penetrar en el significado de la
tecnología, sus vínculos con lo humano y con lo extrahumano: arte, literatura, ética, política, religión. Tal búsqueda es para reforzar el conocimiento de lo no-tecnológico”. En este
sentido, “La filosofía de la tecnología de las humanidades, sin embargo, se aproxima a lo
humano precisamente como pregunta, incluso como la pregunta fundamental que tal vez,
en principio, jamás pueda ser respondida”.
Lewis Mumford. Frente a la tradición ingenieril, Lewis Mumford es el autor con el
que da comienzo, cronológicamente, la tradición humanística, a principios de la década de
1930. En esta tradición, la tecnología es entendida como tema para una reflexión filosófica
de índole más externa, crítica e interpretativa, reflexiona sobre la naturaleza de la tecnología
desde la tradición romántica norteamericana.
Mucho mejor conocido en nuestro medio que Kapp, Mumford destaca, entre otras
cosas, por su crítica de la “monotécnica” o tecnología autoritaria (i.e. la tecnología orientada hacia el poder, hacia la riqueza económica o la superioridad militar, no hacia la realización
de las diferentes potencialidades humanas). Para este autor, en nuestro siglo es especialmente prevalente y peligroso un mito sobre el que se sustentan las modernas formas
autoritarias de tecnología y el propio estado tecnocrático. Se trata del “mito de la máquina”,
es decir, la creencia de que la tecnología es inevitable y benefactora en última instancia.
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Buena parte de la obra de Mumford está, precisamente, dirigida a combatir dicho mito, de
forma que la tecnología pueda servir a los seres humanos más bien que al contrario. A
diferencia de Kapp, Mumford no concibe al ser humano como un ser esencialmente técnico; alguien cuya “humanidad” proceda del carácter técnico de su existencia. Por naturaleza, para Mumford, el ser humano es «homo sapiens», y sólo secundariamente “homo
faber”. La tecnología no es considerada aquí como fundamento, sino como fruto de algo
diferente y más básico (del pensamiento, de la creatividad, del acaecer impersonal del ser);
el conocimiento y la acción científico-tecnológica no son los supremos modelos a imitar.
Ahora bien, mientras que la filosofía ingenieril critica frecuentemente a la filosofía
de la tecnología de las humanidades por considerarla demasiado “especulativa”, de modo
que “no entiende las humanidades por considerarlas demasiado especulativas”, en cambio
“el pensador hermenéutico descarta, quizás con alguna desazón, que la relación del sentido común con el conocimiento tecnológico sea una base suficientemente sólida para entender el significado de la tecnología, y sostiene que empantanarse en los detalles y en los
múltiples procesos de esta última, tiende a oscurecer su verdadero vínculo con otros
aspectos de las humanidades, tanto en sus preocupaciones humanas como extrahumanas”.
En definitiva: la filosofía de la tecnología de las humanidades se puede ver como una serie
de intentos por discutir o defender, precisamente, esta idea fundamental de la primacía de lo
no técnico.
Técnica y Civilización (1934). Para conocer mejor la influencia que la técnica y sus
progresos tuvieron sobre la sociedad, reseñemos el libro de Lewis Mumford titulado Técnica y civilización. Este libro es una historia de la técnica unida a los desarrollos científicos, que trata el tema de la influencia de la técnica sobre la sociedad de una manera crítica,
como ya hemos adelantado arriba; pues, si bien su avance aumentó el poder del hombre en
la transformación de la naturaleza y la forma de pensar de la sociedad, sin embargo, también
causa graves daños, en especial al medio ambiente. Al servicio del mercado y del interés
privado, como ha venido desarrollándose históricamente, sirve para acrecentar la desigualdad y las tensiones sociales.
En la primera parte, el libro habla de la técnica durante un periodo de mil años, pues
ésta ya había nacido y se había desarrollado en Occidente, como tal, mucho antes de que en
Inglaterra aconteciera la llamada “Revolución Industrial”. La diferencia entre estos primeros mil años y la Revolución Industrial de Inglaterra se encuentra en el automatismo de la
máquina, pues es en este último período cuando la herramienta, la cual necesitaba de la
habilidad del hombre, pasa a ser máquina automática, que no necesita la participación de un
agente humano, nada más que al principio y final de su proceso. En la segunda parte, el
libro se centra en la Revolución Industrial y la evolución social del hombre a partir del
desarrollo técnico. Distingue el autor tres etapas en el desarrollo de la técnica: eotécnica,
paleotécnica y neotécnica.
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En la fase eotécnica se encontraría el origen de la actual máquina, en este período
tuvieron origen la mayor parte de los descubrimientos e invenciones que sirvieron para el
desarrollo mecánico. Los Países Bajos son el centro del desarrollo técnico en este período,
ya que éstos tenían en abundancia suministros de agua y viento, fuente de energía empleada. Las máquinas empiezan a construirse de madera; también surge el cristal, que hizo
cambiar el aspecto de las casas y las fábricas. Así pues, en este tiempo surgen inventos
como el telescopio, los relojes mecánicos, la prensa de imprimir, la brújula, etc. Aunque, a
pesar de estos avances, durante este período, la desavenencia entre la mecanización y la
humanización aparece, pero sus consecuencias no son aún visibles.
En la fase paleotécnica se consolidan y se sistematizan los grandes avances que se
habían realizado. Este período tuvo lugar primero en Inglaterra en donde comenzó la Revolución Industrial que transformó nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y
nuestros medios de producción. El carbón es la nueva fuente de energía que sustituye a las
antiguas fuentes irregulares haciendo que la industria dependiese de la mina. De este
modo, se emplea un material más resistente: el hierro. Así, con el empleo de fuentes de
energía y materiales más duraderos, se pudo lograr grandes triunfos mecánicos entre ellos
la locomotora y el barco...
La fase neotécnica representa un tercer desarrollo determinado en la máquina durante los últimos mil años. Se trata de una verdadera mutación. Por otro lado, tiene la misma
relación con la fase eotécnica que la del adulto tiene con el niño.

ERNST KAPP: UNA FILOSOFÍA ROMÁNTICA DE LA TECNOLOGÍA
El Grundlinien de Kapp apareció en la corriente del movimiento romántico alemán.
Este movimiento empezó al final del siglo XVIII como una reacción fuerte contra el
racionalismo y el humanismo universal de la Ilustración, y como especulaciones filosóficas
alrededor de los nuevos resultados científicos en la biología, el magnetismo y galvanismo.
Empezó como un esfuerzo orgulloso para unir lo personal con lo cósmico, la magia con los
descubrimientos científicos y el sentido común con un mundo desconocido. En la segunda
fase del movimiento romántico hubo un cambio hacia una orientación más empírica. En su
tercera fase el movimiento perdió el radicalismo, para ser negociado contra las especificaciones más sistemáticas de la realidad. El médico y fisiognomista Carus era un ejemplo de
ese realismo en crecimiento; así, en su trabajo, el inconsciente perdió su carácter demoníaco y se volvió objeto de descripciones empíricas íntimas. Será en esta atmósfera epocal que
hay que ubicar —en contraste con la interpretación dominante de Kapp, como un
Hegeliano— su Grundlinien y que representó, de muchas maneras, las ideas del movimiento romántico. Para él —sobre todo en la línea con el trabajo de Carus— el cuerpo
humano era un símbolo para el inconsciente. Aunque Carus (1858) sugirió que había algunas analogías entre los órganos y artefactos, fue Kapp quien dibujó la última y original
conclusión con que la humanidad fue atada al inconsciente, a través de sus técnicas.
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ERNST KAPP Y LA TRADICIÓN INGENIERIL
Kapp, Engelmeier y Dessauer son, según Mitcham, los autores que encarnarían
básicamente la tradición ingenieril de la filosofía de la técnica, con lo que se inicia, lo que —
de manera explícita y por primera vez— merece tal calificativo.
Fue el filósofo alemán, de izquierda hegeliana, Ernst Kapp (1808-1896), ingeniero de
formación, más tarde colono en Texas y, por último, profesor en Alemania, autor del primer
tratado sistemático con el título de “filosofía de la tecnología”, quien, como se dijo, acuñó
la expresión “filosofía de la técnica” (Philosophie der Technik). Digamos que si Marx toma
como sujeto de la actividad dialéctica la economía, Kapp pretende sintetizar historia, dialéctica y condiciones geográficas, notando la influencia de las fuerzas y accidentes naturales
del entorno en la sociedad y la cultura. La filosofía de la tecnología de Kapp debe ser
entendida en el marco de su “filosofía geográfica”, donde Kapp apela a rasgos geográficos
como ríos u océanos para ofrecer una explicación material de la realidad histórica. La historia, en este sentido, es el testimonio diferencial de los seres humanos en su intento, en gran
medida mediante la tecnología, de afrontar tales desafíos ambientales.
Pues bien, según Kapp, la historia se constituye por los esfuerzos del ser humano
para hacer frente a los desafíos del entorno y vencerlos, superando su dependencia de lo
natural. En su obra principal (Fundamentos de una filosofía de la técnica), Kapp elabora
una concepción “artefactual” de la tecnología como proyección (por lo general, inconsciente) de nuestros órganos naturales, y afirma que la riqueza de las creaciones espirituales
brota de los órganos físicos, de modo que dichos artefactos son reflejo suyo. Por este
motivo, establece analogías entre las realidades artificiales y los órganos o sistemas humanos (el telégrafo como extensión del sistema nervioso; el ferrocarril como proyección de la
circulación sanguínea; el plato como exteriorización del hueco de la mano; el lenguaje y el
Estado como extensiones de la vida mental y de la naturaleza humana, respectivamente...).

LÍNEAS FUNDAMENTALES DE UNA FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA
Acerca de la historia del surgimiento de la cultura desde nuevos puntos de vista,
Ernst Kapp, hegeliano de izquierda, en su primera gran obra (Geografía general comparada, 1845), intenta materializar el pensamiento idealista de su maestro, insuflándole elementos de la nueva ciencia geográfica de Ritter. Éste sostenía el influjo de la geografía en la
formación del orden sociocultural. Su segunda gran obra (Líneas fundamentales de una
filosofía de la técnica, 1877) le vale ser considerado acuñador de la fórmula “filosofía de la
técnica”, por ser el primer libro que lleva en su título esa expresión. A lo largo de sus
páginas desarrolla prolijamente su análisis de los elementos de la cultura (técnica, arte,
lenguaje, Estado) como una proyección progresiva de los órganos del cuerpo humano. Las
páginas siguientes buscan dar una idea sumaria de su contenido y poner de relieve su
sesgo antropocéntrico.
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III. SELECCIÓN DE TEXTOS
LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS
“Ahora queda por resolver la cuestión de cómo fueron construidas las primitivas
herramientas y utensilios y cómo lo son todavía, hoy, en alguna medida, en los pueblos
culturalmente más atrasados. Entre las extremidades, es la mano el órgano por antonomasia, debido a su triple carácter. A saber, primeramente, es la herramienta innata, luego, sirve
de modelo para las herramientas mecánicas y, en tercer lugar, al intervenir esencialmente en
la fabricación de esas reproducciones materiales, es, tal como la denominaba Aristóteles,
“la herramienta de las herramientas”. La mano es, por consiguiente, la herramienta natural
de cuya actividad procede lo artificial, los instrumentos. Suministra, a partir de todos los
modos imaginables de su disposición y movimiento, las protoformas orgánicas según las
cuales el hombre ha conformado inconscientemente sus primeras y necesarias herramientas.”
“[...] Partiendo de las herramientas primitivas, el concepto se amplía, ascendiendo
hasta las herramientas de los diferentes oficios, las máquinas de la industria, el armamento
de la guerra, los instrumentos y aparatos del arte y de la ciencia, y engloba, bajo una única
palabra, artefacto, todo el sistema de las necesidades pertenecientes al ámbito de la técnica.”
“[...] Los primeros instrumentos aparecen con la utilización de los objetos que se
encuentran «a mano» en el entorno inmediato, y lo hacen como una prolongación, refuerzo
e intensificación de órganos corporales.”
“Si el antebrazo con la mano apretada en puño o reforzada con una piedra abarcable
es el martillo natural, la piedra con un mango de madera es su reproducción artificial más
simple. Pues el mango o la empuñadura es la prolongación del brazo, la piedra el sustituto
del puño. [...] El martillo, como todo instrumento primitivo, es una proyección de un órgano
o la conformación mecánica de una forma orgánica [...]. ”
“Al igual que la cabeza del martillo está prefigurada en el puño, el filo de las herramientas lo está en las uñas de los dedos y en los incisivos. El martillo con filo se transforma
en hacha y azuela; el índice rígido con su afilada uña deviene taladro en la copia técnica;
encontramos la hilera de dientes en la lima y la sierra; mientras, la mano que agarra y la
dentadura se traducen en las pinzas de las tenazas y del torno. Martillo, hacha, cuchillo,
escoplo, taladro, sierra y tenazas son herramientas primitivas [...], los primeros fundadores
de la sociedad estatal y de su cultura. Lo que buscamos aquí es probar que el hombre ha
proyectado o trasladado la forma de sus órganos a las herramientas originarias. Lo que ha
de acentuarse y ser mostrado es la destacada afinidad interna de la herramienta con el
órgano, afinidad que se encuentra no tanto en el intencionado inventar cuanto en el hallazgo inconsciente, y que pone de relieve que el hombre, en la herramienta, siempre se muestra
a sí mismo. [...].”
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APARATOS E INSTRUMENTOS
Pasemos ahora a las semiextremidades, los órganos sensoriales, que, situados en el
umbral del mundo exterior y el mundo interior de los nervios, intermedian entre ambos.
“El ojo es el órgano de la luz y el modelo de cualquier aparato óptico. Friedr. von
Hellwald nos informa sobre la primera y más simple forma de un instrumento de visión:
«Paulatinamente avanzaron griegos, babilonios y egipcios tanto al respecto que pudieron
calcular tanto la distancia recíproca de los astros como la de las partes de la tierra. [...] Y sólo
sirviéndose de los ojos y de largos tubos» (El hombre prehistórico, pág. xv). Estos tubos
no eran sino la continuación mecánica de la mano enrollada que todo hombre coloca
involuntariamente ante el ojo a falta de otro diafragma. [...] Aquella curvada mano que se
alarga con sus dedos a modo de tubo fue el telescopio más primitivo y sigue perfeccionándose con el hallazgo del cristal y el tallado del vidrio.”
“[...] A través de todas las transformaciones, desde la simple lupa hasta los microscopios solares y de gas oxídrico, el cristalino es la constante, el alma del instrumento.”
“ [...] Los productos de la proyección orgánica fueron primeramente, como hemos
visto, de una ruda y sensible simplicidad, sirviendo como ayuda en el duro trabajo manual.
Paulatinamente, orientados a la actividad espiritual, vemos cómo adoptan la forma de instrumentos y aparatos científicos y cómo su composición se hace más compleja y su acabado más refinado.”

LA ARQUITECTURA INTERNA DE LOS HUESOS
“Uno de los hechos más curiosos de las investigaciones más recientes es la
revitalización del esqueleto, la resurrección de algo que había sido declarado muerto. [...] Es
cosa probada que últimamente están siendo utilizadas ciertas reglas de la arquitectura en la
construcción de grandes puentes de hierro, especialmente ferroviarios, cuyo modelo hasta
ahora absolutamente desconocido ha sido descubierto por la fisiología y las matemáticas
en la disposición de la substancia ósea en los cuerpos de los animales.”
“[...] La relación entre el aparato mecánico y una forma orgánica determinada está
predestinada. Así, lupa y ojo, la vibrante cuerda y el oído, la estación de bombeo y el
corazón, el silbato y la laringe, el pilar de un puente y el fémur se encuentran, del mismo
modo que mano e instrumento manufacturado, uno en otro. [...] Una vez conocida, esta
relación puede ser aprovechada técnicamente en grado sumo [...]. El hallazgo instintivo e
inconsciente y la búsqueda y el hallazgo consciente e intencionado se funden el uno en el
otro de modo creciente. Incluso allí donde creamos estar todavía seguros de que el primoroso aparato es fruto de una reflexión bien ponderada, una consideración más atenta no
dejará de convencernos de que los elementos de la composición, que incluye el ámbito de
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lo inconsciente, vuelven a señalar hacia la originaria obra de la mano que hemos conocido
como inconsciente. El trabajo consciente de la técnica puede, por consiguiente, relucir tan
deslumbrante como quiera en primer plano: ¡no por ello deja de ser el reflejo de la profundidad del inconsciente!, ¡no por ello deja de ser algo que sólo surge gracias a una conciencia
que liberan las herramientas primigenias! (Pp: 299-302).”

LA MÁQUINA DE VAPOR Y LA VÍA FÉRREA
“Abandonemos ahora el ámbito de esas obras de la técnica que, ... para considerar
los poderosos medios culturales que, como el ferrocarril y el telégrafo, mantienen hoy las
distintas partes del mundo, por no decir la tierra entera, abrazadas mediante una conexión
ininterrumpida y que desbordan la denominación de «aparatos», resultando ser sistemas.
Antes de que podamos referirnos al ferrocarril como sistema, debemos hablar de uno de
sus elementos, la máquina de vapor [...], pues todo lo que vale para ella vale también para
una de sus aplicaciones, la locomotora... la máquina de vapor, como máquina en sentido
eminente, es el gozne de la gran industria, la máquina de las máquinas.”
“Hay”, dice, entre otros, Otto Liebmann, “muchas y llamativas analogías [entre el
organismo corporal y la máquina de vapor]. Tanto aquí como allá tenemos un complicado
sistema de partes conexas y moviéndose mutuamente mediante articulaciones y capaces
de ejecutar cierto tipo de trabajo mecánico. Como el animal, la locomotora necesita alimento
para transformar después el calor resultante del trabajo químico del proceso de oxidación
en locomoción, en un sistema de movimientos [...].”
“[...] Vía férrea y máquina de vapor fueron durante mucho tiempo mutuamente extrañas. Stepehnson confirió a la máquina una movilidad constante y fue el creador del ferrocarril tendiendo la vía férrea bajo la locomotora. [...] En esa unión en un todo cerrado de vía
férrea y línea de vapores, la red de arterias por la que circulan los medios de subsistencia del
hombre es la copia del sistema vascular sanguíneo del organismo. [...] Parece que, en este
caso, resulta tan imposible sustraerse al reconocimiento de la proyección orgánica como lo
fue en el de la ya usual comparación del sistema nervioso con el telégrafo eléctrico. [...] Lo
que más maravilla en la máquina de vapor no son ciertamente los detalles técnicos [...], sino
la alimentación de la máquina, la transformación del combustible en calor y movimiento; en
una palabra, la apariencia propiamente demoníaca de la propia potencia.”

EL ESTADO
“[...] El lenguaje se diferencia esencialmente del resto de las creaciones de la proyección de órganos en que no es únicamente imagen de un grupo de órganos que remiten a sí
mismos sino de una totalidad de relaciones funcionales orgánicas. En cuanto forma diáfana
de una imagen orgánica general sería mero esquema de un organismo [...] si no fuera por el
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hecho de que el desarrollo de la técnica mediante el lenguaje y del lenguaje mediante la
técnica muestra a ambos como parte de la misma unidad orgánica.”
“[...] Hasta ahora nos hemos tenido que ocupar mucho de las letras y el lenguaje en
el que se moldea y exterioriza el pensamiento, la conciencia y el saber del hombre [...]. No
nos habíamos aproximado a los actos de éste [...], de los que es responsable [...]. Y resulta
que la esfera general de la responsabilidad humana es el Estado.”
“[...] La actividad del hombre en su conjunto, también la artefactual, se torna acción,
actuar intencionado [...]. El hombre sólo tiene valor dentro de la comunidad humana.[...]
Pero en toda república sigue siendo válido que todo individuo es lo más colectivo, el
organismo corporal humano. De ahí que el Estado sea también el organismo que deviene,
es decir, es la res interna de la naturaleza humana deviniendo res externa y su proyección
orgánica total. [...] Por ello, no sólo el hombre en su totalidad está en el Estado sino que
también el Estado en su totalidad está en el hombre.”
“[...] Hemos alcanzado el punto culminante de nuestra investigación y vemos el
producto de la mano del hombre [...]. En la existencia material del cuerpo estatal se supera
la contradicción entre mecanismo y organismo que se mantenía en los artefactos singulares.”
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