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Dar visibilidad a los 
seres de la tecnica 

EI silencio que rodea las 

tecnicas y su forma particular de 

trascendencia exigen, ademas de 

un anal isis desde el punta de vista 

de las redes [TEe.RES], (8 detectar 

un modo de existencia original, (8 

diferente de la reproduccion [REP. 

TEe]. 

Hay que volver a la experiencia del 

rodeo tecnico que disimulan 

tanto Doble Clic como la relaci6n 

forma-funcion. 

Aprovechando las lecciones de la 

convergencia [REP. REF] sobre la 

materia ya no vamos a confundir 

la tecnica can los objetos deJados 

en su estela. 

La tecnica ofrece una forma parti

cular de invisibilidad: el laberinto 

de la tecnica. 

Su modo de existenda depende 

de la astucia [MET.TEe] tanto como 

de la de los seres de la 

reproduccion [REP.TEe]. 

La veridicci6n propia de la tecnica 

[TEe] depende de un plegado 

original (8 detectable a la 

noci6n clave de desembrague. 

EI desp/iegue de ese modo da nue

vos m;:irgenes de maniobra. 
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E L LECTOR PUEDE ESTAR TRANQUILO: TRATANDO DE DEFINIR LAS 

RELACIONES QUE LOS iV:IODERNOS MANTIENEN CON LOS SEREs DE 

LA METAMORFOSIS -RELACIONES LIMITADAS A LOS SERES PRODUC

tores de psiquismo, pero que los otros colectivos han cargado de un 
modo por completo diferente-, no hemos manifestado una tendencia 
dudosa por los fantasmas, las hechiceras ni los demonios. Solo hemos 
tratado de comprender por que la eosmologia de los Modernos sigue 
siendo tan dificiI de esbozar pues hasta ese punto contradice las lec
ciones de la experiencia. Para continuar nuestro ejercicio de ablanda
miento y aprovechar verdaderamente ese pluralismo ontologico que va 
a permitir que nuestra investigacion cuente los modos en un mime
ro superior a dos, ahora vamos a intentar captar a esos seres que en el 
modernismo gozan de una posicion muy diferente. "EI frente de MODER~ 
NIZACI6N habia permitido a los Modernos presentarnos, deciamos, COmo 
aquellos que pusieron fin a las supersticiones y descubrieron por fin la 
eficacia de las t~knicas.» Ahora sabemos 10 que hay que pensarde la pri
mera parte de esta enunciacion; ~que decir exactamente de la segunda? 

Cuando los informantes insisten en Ia inexis
tencia de ciertos seres,' loshacen pulular, peroEL SINGULAR SILENCH) ~E 
cuando subrayan -iY con que orgullo!- la presen

RODEll LAS TECNICAS CD 
cia masiva de otros existentes, apenas si podemos 
percibirlos... Es el caso de los seres de la tecnica 
(anotados [TEeD. Por otra parte, esta transicion de 

los seres de la magia y los encantos a los de la tecnica no tiene nada de 
inedito: Gilbert Simondon la habia esbozado en su libra tan cele
bre como poco leido sobre modo de existencia de los objetos tecnicos. 
Al pasar de un modo al otro, vamos a profundizar 10 que hemos dicho 

visibilidad alos seres de la tecnica 

muchas veces de la MATERIA tan poco material de los Modernos, ese 
"idealismo del materialismo". AI volvernos hacia ellos, los artesanos, 
los ingeniosos ingenieros, que construyen verdaderamente motores y 
maquinas, podremos precisar la extrafia nocion de construccion a la 
eual el "CONSTRUCTIVISMO" parece tan poco fiel. 

A los ojos de la etnologa, uno de los aspectos mas asombrosos de 
los Modernos, no es la manera en que tratan a las divinidades, los sabe
res 0 los dioses, sino el poco Iugar que atribuyen a 10 que los define 
mas netamente a los ojos de todos los demas desde el comienzo de los 
grandes descubrimientos: el arte y la manera de desplegar la tecnica. 
Quienes se jactan de ser "solidos materialistas" no parecen haber dedi
cado dos pensamientos seguidos a la solidez de los MATERIALES (pala
bra que nos servini para destacar el contraste con la materia). Podemos 
comprender que se desdefie la religion, una figura que no supo man
tener su rango ontologieo ante la competencia de las ciencias; tambien 
es completamente natural que se desconfie de los tejemanejes de los 
seres de la metamorfosis: siempre contaminan bastante peligrosamen
te a qnienes los manipulan. Pero, ~las herramientas? 2Los automatas? 
,:Las maquinas? ~El paisaje mismo que no han cesado de revolver y 
de labrar desde hace centenares de miles de aiios? invenciones 
que en los tres ultimos siglos han transmutado nnestras vidas mas que 
todas las demas pasiones? ,:Los sistemas de produccion de una dimen
sion tal que ahora pesan sobre el planeta en su totalidad? 

Y, sin embargo, por cada mil obras sobre los beneficios del cono
cimiento objetivo -y los riesgos mortales que haria correr su cuestio
namiento- no hay ni diez sobre las tecnicas y ni tres para sefialar el 
peligro mortal que se correria si no se las ama. Hasta la filosofia poli
tica, sin embargo menos prolija que la epistemologia, puede jactarse 
de habet engendrado mas obras que la filosofia de las tecnicas; sobra
rian los dedos de las manos para contarlas. La prueba de ese menos
cabo es que en la palabra epistemologia siempre entendemos un 
conocimiento sobre el conocimiento, mientras que en la palabra tec
nologia, a pesar de los esfuerzos de Andre Leroi-Gourhany sus disd
pulos, ya no log-ramos recordar que esta induida alguna reflexi6n sobre 
esta tecnica. No vaeilamos en decir que la mas humilde maquina de 
lavar la ropa llena de chips es una "tecnologia" y hasta una "tecnologia 
moderna", pero no esperamos de ella ninguna leccion. AI tecnico, e1 
"tecnologo", Ie pedimos unicamente que venga a reparar la maqui
na, pero no que nos ofrezca una reflexion profunda. dQue hariamos 
con su filosofia? Toda el mundo sabe que la tecnica no es mas que un 
monton de medias comados y complicados. No hay nada que pensar 
sobre ella. 
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Aun cuando la etn610ga ya no se sorprenda de la dificultad que 
para encontrar informantes fiables sobre cuestiones tan centrales para 
quienes son su objeto de estudio a causa de la distinci6n consustan
cial entre teona y practica, continua asombrandose de que no existan 
mas instituciones Iegftimas para cobijar las tecnicas que para apren
der a transigir con los seres psicogenicos. ,Como no advirtieron los 
Modernos la rareza, La ubicuidad, la espiritualidad de las tecnicas? 
2C6mo pasaron par alto su suntuosa opacidad? Y nuestra 
anota: "Verdaderamente no saben 10 que inventan. Padre, perdonalos, 
no saben nj siquiera 10 que hacen". 

5i podemos vacilar sobre e1 modo de ~".~~_u_.u 
de la reproducd6n [REP], a causa de la persistencia 

@ Y su FORMA PARTICULAR que resulta de el; S1 vacilamos sobre el de las cade-
DE TRASCENDEKC!A CD 	 nas de referencia [REF] -Como nos permiten tener 

acceso a los lejanos, corremos el riesgo de olvidar 
finalmente los que permitieron ese 

acceso-, tenemos que vacilar el HIATO introducido en 
cad a curso de acd6n por el rodeo y la delegacion propios de 1a tra
yectoria tecnica. Una pequeiia falta de atenci6n y se corre el 
pasar por alto la mini-TRASCENDENCIA que Ie es propia. 

Podra decirse que todos los modos de existenda son trascendentes 
puesto que siempre hay un saIto, una falla, un desfase, un riesgo, una 
diferencia entre una etapa y la siguiente, una mediaei6n y la siguien
te, n y n +1 a 10 largo de un camino alteraciones. La continuidad 
siempre falta. Nada mas trascendente, par ejemplo que las referencias 
geodesicas en relaci6n con los datos sobre e1 cuaderno del 
geometra agrimensor, esas fonnas en el primer y el segundo sentido 
del capitulo IV [REF]; nada mas trascendente que la pregunta de un solo 
renglon hecha al jurado de un proceso en reIaci6n can miles de 
nas de un pes ado expediente, lIevado en carretilla hasta e1 archivo 
tribunal [DRO]; nada mas trascendente que la relacion entre la tibie
za de una repetida y el sentimiento de haber comprendido su 
sentido como par primera vez [REL]; nada mas trascendente que la rela
cion entre eI escenario de carton piedra y los personajes que parecen 
salir de e1 [FIC], que nos acostumbraremos a encontrar mas adelante]; 
nada mas trascendente que 1a distancia separa 10 que uno era de 10 
que ha llegado a ser despues de haber poseido por un psicogenico 
(MET]. Las traseendencias abundan puesto que entre dos segmentos de 
un curso de accion siempre hay lma discontinuidad de la que forma, de 
alguna manera, el precio, el camino y la salvacion. 

La que hay que aprender a nombrar, cada vez, son las trascen
dencias. que recordar que a los ojos de 1a antropologa, forzada 
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a hacerse un poco metafisica para rea1izar su ahora ya 
no hay dos MUNDOS, el inmanente y 
del cual habria que agregar otro -10 sobrenatural
para alojar generosamente las "representaciones" que excavar 
otro: la interioridad. Ante ella ya no hay mas que seres subnaturales 
-jcomprendida la Naturaleza!-, todos ligeramente trascendentes en 
relacion can la etapa precedente a 10 largo de su camino particu
lar. Forman redes yesas con 1a mayor se ignoran, 
salvo cuando convergen y deben componerse unas con las otras evi

10 mas posible, los errore:; de categoria. Lo que parece faltar 
mas es la INMANENCIA 0, mejor dicho, esta no es nativa sino secun
daria y depende, como 10 veremos en el x, de un 
modo de existencia muy particular. EI mundo 0, el pluriverso, 
esd. pues Heno, 0, en realidad todo 10 contrario, pluriverso esra 
siendo constantemente vaciado por circulaciones de trascendencias 
que 10 excavan a todo 10 largo mediante un fino puntuado dejado por 
los saltos y los umbra1es que hay que ir franqueando poco a poco 
para existir un poco mas. Una carrera de obstaculos, en resumidas 
cuentas. 

El lector ahora debe comprender perfectamente pOl' que 1a inves
tigadora no tendna ninguna oportunidad de haeer justicia a las tecni
cas teniendo por linicas herramientas los dos unicos patrones de los 
"Objetos" y los "5ujetos". Comparando los modos de existencia, pro
bablemente se complique la tarea, es verdad, porque debe multiplicar 
las plantillas de seres que debe tomar en consideracion, pero, por otro 
lado, se la simplifiea puesto que as! dispone finalmente sabre su banco 
de trabajo de un gran mimero de instrumentos distintos para detectar 
por eompm'acion el peso de ser de cada modo. 

Corresponde al talento de Simondon haber visto que no podfa
mos precisar el modo de existencia del ser tecnico si no 10 suhtituld
bamos gracias a los modos de Ia magia, de la religi6n, de la ciencia, 
de la filosoHa. Todo artesano aficionado sabe que su habilidad se 
acrecienta si dispone, en Iugar de algunas herramientas rudimenta
rias, de una panoplia de destornilladores y Haves inglesas, de sierras 
y pinzas. Este es el tinico usa racional que hay que darle, como ya 
dije, a 1a proverbial navaja de Ockham. Uno la emp1ea desmaiiada
mente si se pone a cortar sin ton ni son para limitar arbitrariamente 
la cantidad de s.eres. Por el contrario, conviene usarla como se utiIi 
zaria un gran banco con herramientas de tamaiios. y formas diversas 
que hasta permite cortar segtin las articulaciones, hasta del animal, 
todos los modos de sin aceptar romoerle el cuello a ni11
guno... 
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(9 EXIGEN, -"DEMAs Para avanzar en esta nueva construcclon, la 
ANAuSIS EL etnologa puede recorrer 10 que hoy se Haman f:kil-

DE VISTA DE LAS mente redes socioticnicas. Evidentemente, se trata 
RimES [Tl::C.RES], Q) de un amable eufemismo para describir, seglin el 

modo bien identificado de las redes [RES], la sor
prendente heterogeneidad de los dispositivos mate

riales, Como si una central nuclear, un vehiculo espacial no tripulado, 
una trampa para anguilas 0 una sierra para eortar metales, se eontcn
taran para mantenerse en la existeneia con elementos venidos de dos 
dominios, 10 "social" y 10 "ttknieo", y solo dos. Nuestra etnologa ya 10 
ha aprendido a su propio costo, aun cuando localmente existan 10 que 
los historiadores Haman "sistemas teenieos", estos no estin mas hechos 
"de" tecnica de 10 que el derecho esta heeho "de" derecho 0 la reli
gion "de" religion. Lo que complica el analisis es que no existe ninglin 
dominio que pueda ser tornado por el de la "tecnica" (no mas que un 
dominio de 10 social, pero este es otro asunto). 

Si sigue el minimo curso de accion, la investigadora va a tener que 
registrar segmentos diversos que corresponden, por ejemplo, a decenas 
de disciplinas eruditas, a los arbitrajes economieos hechos por grupos 
de expertos, a estandares internacionales, a pruebas (por otra parte, 
con frecuencia diseutidas) sobre la resistencia de los materiales, a leyes 
sociales, asi como a engranajes, reaceiones quimieas 0 eorrientes elec
tricas, mezcladas rapidamente con cuestiones de patentes, de roturas, 
de contaminacion 0 de organizacion. No por nada la nocion misma de 
red (esta vez en el sentido de la teoria del ACTOR-RED) apenas haee sus 
primeras armas, si puedo deeirlo as!, en este novedoso DOMINIO de las 
tec..'Ilicas. Es que, para que una teenica cualquiera comience a funcionar, 

que reajustar muehas cosas [TEe.REs]! 

Los instrumentos de investigacion son bien eonocidos y ya no hace 
falta demostrar su fecundidad. Basta con reconstituir el trayecto de la 
mas pequena il1llovacion; seguir ellento aprendizaje de una habilidad 
desconocidahasta entonces; toparse con un objeto cuyo sentido esca
pe por completo a los arqueologos 0 a los emologos, para registrar las 
innumerables discontinuidades que tienen que darse para obtener la 
continuidad de una accion cualquiera. Pero, 10 que hace aparecer mas 
claramente la heterogeneidad de los sistemas son las controversias. Un 
accidente, un desperfeeto, una contaminacion y el "sistema" -a fuerza 
de polemicas, de procesos, de campanas de prensa- se vuelve 10 menos 
sistematico que pueda imaginarse, ri:mltiplicando sus empalmes impre
vistos que hacen las delicias de los sociologos de las tecnieas. 

jQue sorpresa enterarse de que una eomision de investigacion 
finalmente ha decretado que la explosion eatastrofica de la nave espa-

Dm visibilidad alos seres de la tecnica 

cial Challenger habfa dependido a la vez de la resistencia al frio de un 
pequeno remache de caucho, pero tambien de los niveles de decision 
en el orgarugrama complicado de la NASA! iQue sorpresa darse cuenta, 
gracias a violentas polemieas, de que para limitar la proliferacion de 
las algas verdes en las playas de Bretana, los alcaldes de las eomunas 
turistieas deben interesarse tanto por las elecciones de los sindicatos 
agrfcolas como por las reacciones de los nitratos 0 las tentadoras pro
posiciones de los vendedores de material de recolecci6n de residuos, 
sin olvidarse de hacer intervenir a la ministra del ambiente asi como a 
los laboratorios de analisis del Instituto Frances de Investigacion para 
1a Explotacion Maritima! Cuanto mas estudia uno los dispositivos tec
nicos y mas considera todos sus elementos colindantes, tanto menor es 
la oportunidad de unifiearlos en un todo coherente. 

Si hay un tema por excelencia en el que los resultados de los scien
(e y los technology studies pueden darse por sentados, es evidentemen
te el despliegue vertiginoso de los elementos heterogeneos necesarios 
para el mantenimiento de los dispositivos tecrucos. Siempre es posible 
criticar estos estudios cuando se refieren a las ciencias, a causa de la 
cuestion clave del re1ativismo -hemos pasado bastante tiempo explo
randola- pero el despUegue de los sistemas teenicos que ha permitido 
solo plantea problemas de acceso a los terrenos. Cando se habla de una 
"infraestructura tecniea" siempre se designa una mezcla mas 0 rnenos 
ensamblada de dispositivos venidos de diversas partes que otros inten
tan hacer irreversible protegiendola del analisis para convertirla en una 
caja NEGRA cnidadosamente sellada y guardada en secreto. Puede ser 
diffcil penetrar en esos lugares secretos, pero mmca porque se corra el 
peligTo de caer en cadenas de necesidad indiscutibles, No existe abso
lutamente ningUn dominio de 1a tecnica que remita de manera falsa
mente devota al tinieo destino ineluctable de la "materialidad". En este 
caso, al menos, las ventajas del eonstructivismo son claras: todo ha sido 
montado; todo puede ser desmontado, 

Y, sin embargo, aun cuando nos familiaricemos 
con esta bibliografia, no necesariamente nos aproxi @ DETECTAR UN MODO DE 

mamos a otro modo de existencia diferente del de EXISTENCIA ORIGINAL, 

las redes. En efecto, hay discontinuidad y tambien 
heterogeneidad, sorpresas a 10 largo del curso 
de accion cad a vez que uno descubre los otros componentes que "pasan 
ala acdon" para completar el curso de accion, pero, finalmente, uno no 
haee mas que seguir 1a 10giea misma de ese modo de existencia ya bien 
balizado. Aunque se limitara tan solo a echar una mirada a su alrededor, 
ellector se darfa cuenta f:icilmente de que no puede hacer un gesto sin 
pasar por uno u otro de esos. ingredientes cuya mediacion, cuyo inter
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medio, cuya traducci6n, son indispensables para su logro. Por perezoso 
que sea, aun cuando no haga mas que agitarse en su hamaca, tendra que 
pasar P01- esa hamaca para mantenerse en el aire sin que 10 piquen las 
ortigas 0 inesperadamente alguna garrapata ... Esta reposanda justo sobre 
la solidez de ese tejido y sus cordeles. A elIos les ha dele gada la tarea de 
sostenerlo. en ese rodeo y esa detegacion algo mas que el encadena
miento de seres del que depende todo existente para man
tenerse (y que nosotros ya sabemos anotar como [us])? 

Ese suplemento no es facil de pillar. No solo porque no hay ninglin 
dominio ni instituci6n que pueda identif'icarse como de 1a tecnica, sino 
porque si lIDO sc pone a seguir la lista de los seres necesarios para man
tener un ser cualquiera, entonces todo, en ese sentido, pasa a ser tecni
co. No solamente la hamaca, sino tambien los dos s6lidos troncos de 
arbol a los cuales esta atada la hamaca. Tambien eUos dependen, para 
existir de una multiplicidad de seres con los cuales han "aprendido a 
ligarse" y a los que "desviaron" de sus objetivos iniciales -sf, traducido, 
enrolado y torcido- con tanta seguridad como que los cordeles de fina 
lana vienen de haber esquilado un cordero. Todos, para mantenerse, 
han desviado a otros. 

iTenemos entonces que vernoslas con seres de 
la reproducci6n [REP]? Esto es, seguramente, 10 

@DIFERENTE DE LA pasa cuando se habla de la "evoluci6n" de los 
REPRODUCCICJN IREF.TEe l. 	 les, de 1a "invenci6n" de la fotosintesis, del "des

cubrimiento" de las hojas en el curso de la larga 
"historia de vida". Es como si uno imaginara que 

los seres de 13 reproducci6n tuvieron que "resolver problemas" y que 
"eligieron" tal ramificaci6n en lugar de tal otra. La hamaca y el arbol al 
que esci s61idamente atada compartian entonces la misma inventiva, 1a 
misma capacidad de reclutar ottas entidades, en e1 primer caso, 
raices, n6dulos y bacterias, en el segundo; en suma, todos los existentes 
dependen de la misma tecnicidad. 

No obstante, uno tiene 1a sensaci6n de que al asiroilar asf la hamaca 
al arbol, los seres de la tecnica a los de la reproducd6n [REe.TEe], se 
estana cometiendo un error de diagn6stico, tanto como S1 se los con
fundiera con las redes [TEe.REs]. Es que, can los seres de la tecnica, nos 
encontramos can algo nuevo en el orden de la alteraci6n. Si uno puede 
imaginar una historia tecnica del arbol -por ejemplo, la "invenci6n" 
de 1a fotosfntesis- es porque uno imagina que el arbol habna podido 
intentarlo va1-ias veces; que habna tenido muchas oportunidades para per
sistir en el ser combinando de otro modo aquellos seres de los que as! 
habrfa podido disponer. Ahora bien, justamente los seres de la repro
ducci6n carecen de esta posibilidad de reanudaci6n. 

Om visibilidod a los seres de 10 

Esa caracteristica hasta es 10 que los define: se lanzan en el hiato de 
la existencia sin ninguna posibilidad de retroceder. Como vimos antes, 
esta es su dura, su aplastante, condici6n de felicidad: ser 0 ya no ser. 
Uno puede, par leer 13 evoluci6n de los seres vivos -y hasta 
de los inertes- el modo de los seres de la tecnica [TEC], pero aqui 
estamos ante ese rasgo que vamos a volver a encontrar muchas veces 
en e1 transcurso de nuestra investigaci6n: cad a modo capta todos los 
ottos su propio genero de existencia los malinterpreta a todos, 
cada vez una manera particular. Para esa convergencia 
[REP.TEe], alin habna que ser capaz de definir 10 que tiene de verdade
ramente originalla alteraci6n propia de los seres de la tccnica. 

Tratemos, como cada vez, de aproximarnos a 1a 
experiencia dejando de lado 1a esperanza de hacerla 
coincidir can un dominio. Para aprender a hablar HAY ~E VOLVER A LA 

bien de ella, reconozcamos ante todo que las TRA- EXPERIENCIA DEL RODEO 

YECTORIAS tecnicas no son de seguir y que nOI'f:CNICO 
van en lfnea recta; por otra parte, no mas que los 
seres responsables de establecer las cadenas de refe
rencia [TEc.REe]. Todo en la practica de los artesanos, de los ingenieros, 
de los tecn61ogos y hasta de los "habilidosos" de domingo muestra a las 
cIaras la multiplicidad de las transformaciones, la heterogeneidad de 
las combinaciones, la proliferaci6n de las astucias, el montaje delicado 
de saberes y aptitudes fragiles. Si esta experiencia sigue siendo diffcil de 
registrar, ella se debe a que, para serle fiel, habria que aceptar su rareza, 
su fulgurante invisibilidad, su profunda y constitucional opacidad. La 
que pasa es que esta experiencia oscila siempre entre dos listas contra
dictorias: rara y banal, imprevisible y previsible, fugitiva y constante
mente retomada, opaca y transparente, proliferante y dominada. 

Parece enfrentarnos con 10 que puede definirse primero como un 
....11,.."T,1"P zigzag. Gracias a ciertos rodeos imprevisibles, seres total

mente alejados en el orden de 1a reproducci6n Uegan a ser 1a fal
tante de un rompecabezas del que no sospechabamos que exigfa tauta 
ingeniosidad. Por una larga serie de rodeos, uno mas habil e imprevisi
ble que el otro, he aqui que la fisica at6mica se encuentra, par ejemplo, 
al servicio de un hospital para curar alIf e1 cancer. Por otto rodeo, 1a 
madera y el acero se implican mutuamente cuando uno toma en sus 
manos un martillo bien equilibrado. Par otro rodeo, 1a capas sucesi
vas de un programa, de un compi1ador, de un chip, de un radar, l1e
gan a complicarse y a alinearse hasta e1 punta de reemplazar el s6lido 
enganche que hasta entonces mantenfa unidos los vagones de un tren 
subterraneo automatico por un "enganche inmaterial" enteramente 
calculado. Por otra parte, no siempre hace falta ir a buscar muy lejos 
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las geniales innovaciones para darse cuenta del rodeo, de la total origi
nalidad. Encontramos esta luminosidad en el humilde gesto del ofici
nista que fabrica una cufia para evitar que la puerta se cierre demasiado 
pronto, asi como el hallazgo minimo de un disefiador que desplaza 1a 
correa de un bolso de mano 0 el tapon de una botel1a de medicamento. 
"Darse mafia", am esta todo. 

Como el Zorro, el ser tecnieo traza un rayo, una z de fuego. Tra
temos de seguir ese zigzag. Nada mas comun, mas cotidiano: uno va 
a la oficina en su automovil y, de pronto, sin darse cuenta muy bien 
por que, se encuentra en un taller mecanico tratando oscuramente 
de comprender 10 que Ie dice eI tecnico, vestido con un mono azul, 
metido bajo el capo, que parece sefialar con la mano ennegrecida de 
aceite usado una pieza de cuyo nombre y funcion uno desconoce abso
lutamente todo salvo (uno ha comenzado a adivinarlo) que solo se 
puede "esperar el milagro" de su disponibilidad y de la habilidad de 
ese mecanico y que "habra que pasar por eso" si uno pretende retomar 
el camino de su trabajo, ademas de presentir que, lIegado el momento 
de pagar 1a factura, "10 va a sentir pasar". Cascada de rodeos asegurada. 

Ha sido como sentir pasar sobre uno el soplo de la tecnica, pero ahi 
esta toda la dificultad, solo por un breve instante. Desde el momento en 
que uno sale del taller despues de haber pagado la factura, el ronroneo 
del motor bajo el capo 10 hace olvidar todo de inmediato, aun Cuan
do el recuerdo de la factura nos haga refunfufiar un rato mas... Esta 
extrafia presencia-ausencia es 10 que, en realidad, hace que los seres 
de 1a tecnica sean tan diffciles de captar. Como los seres de 1a meta
morfosis, ~senln tambien ellos seres que practican las ocultaciones? 
2Dependenin tambien eUos de un PASE particular y hasta de un pase 
magi co? Ninguna duda en este sentido, para escribir su acuerdo marco, 
la analista va a tener que tomar en consideraci6n a la vez el rodeo, ese 
recorrido zigzagueante, la delegaci6n que hace que la acci6n se apoye 
en otros materiales y el olvido que dejan tras ellos una vez que se ha 
establecido la nueva composicion. En este sentido, difieren de los seres 
de la metamorfosis que no podemos olvidar un solo segundo: si los 
oIvidamos nos "atrapan" en el proximo recodo. La tecnica, en cambio, 
intenta hacerse olvidar. Decididamente, de ella hay que decir con mas 
razon que de la naturaleza que "Ie gusta esconderse". 

@ '

RELA

-ll!E DlSIMlJLA~ TA~TO 
DOBLE Cue COMO LA 

CI6~ FORMA-HJNCION. 

Lo que nos interesa en el caso de ]a tecnica es 
que ese zigzag que deberia ser tan facil de capturar, 
ya que la experienda es tan corriente, desaparece 
totalmente por dos razones conjuntas: por un lado, 
los estragos habituales de Doble Clie y, por el otro, 
la confusion que siempre se hace entre la tecnica 0 
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visibilidad 0 los seres de 10 tecnica 

10 teenieo y las cosas dejadas en su estela. Contrariamente a 10 que sugie
re el titulo dellibro de Simondon, hay que dirigirse, no al modo de exis
tencia del objeto tecnico sino al modo de existencia de la tecnica, de los 
seres tecnicos mismos. (Recordemos que en esta investigadon, la pregunta 
"~Que es el ser 0 la identidad de x 0 y?" se desplaza a esta otra: "~C6mo 
dirigirse bien a los seres 0 a las alteridades, a las alteraciones x 0 

Comencemos por Doble Clic [nc.DC]. Ha venido, como siempre, 
a proponer sus servicios para apuntalar una manera de ser para la cual 
es aoo menos apto que para juzgar la marcha de los hechos, los demo
nios, los angeles 0 los medios del derecho. Pero, como de costumbre, 
en lugar de rechazar un patron tan manifiestamente inadecuado, deci
de hacer entrar tamhien la tecnica en ese lecho de Procusto. Mientras 
toda la experiencia se sublevaria contra semejante mutilacion, el ha 
hecho como si la tecnica tambien transportam sin deformacion simples 
informaciones, simples formas. Es verdad que los ingenieros no han 
protestado, preocupandose todo 10 que han podido por asemejarse a 
1a imagen de los sabios obstinados y un poco tontos que queria darse 
de eUos. Doble Clic golpea en todas partes: el conoeimiento, sl, los 
psiquismos, pero tambien, pero sobre todo, la materia. Si quisiera
mos medir el abismo que los Modernos son capaces de excavar entre 
la pr:ktiea y las resefias de su practica, tendriamos que ir no solo a Ia 
epistemologia, la psicologfa y 1a teologia, sino tambien a la TECNOLOGiA 

(siempre utilizaremos el termino en su sentido de reflexion sobre la tec
niea). 

tC6mo podriamos imponer un transporte sin transformacion en 
el acto tecnico cuando todo indica 10 contrario? Basta con agregarle 
la utilidad, la eficacia 0 una palabra mas erudita, 1a instrumentalidad. La 
eficacia es a la tecnica 10 que la objetividad a 1a referencia: el medio 
de haeer tortilla sin romper huevos, el resultado sin el medio, es decir, 
sin el camino de las mediaeiones apropiadas (mas tarde veremos que 
10 mismo puede decirse de la Rentabilidad, 1a tercera Gracia de esta 
mito10gia arcaica). Todos los torbellinos y alborotos de las transfor
maciones tecnicas pueden olvidarse de un plumazo si uno dice que 10 
unico que hace es transportar a traves del objeto tecnico la funci6n que 
debe contentarse con cumplir fielmente. 5i uno consigue ver en toda 
tecnica un transporte de eficacia a traves de un instrumento "perfec
tamente dominado" y S1, ademas, Ie adhiere un fabricante que posee 
en su cabeza una forma previa que aplica a una materia hasta entonees 
inerte e informe, podra, mediante un ademan de prestidigitador, hacer 
desaparecer el mundo material sin dejar de dar 1a impresi6n de poblar
10 de objetos cuya materialidad tendra el mismo caracter fantasmagori
co que 1a Naturaleza. Entrada en escena del Homo faber que amolda sus 
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necesidades a traves de las herramientas por una "acci6n eficaz sobre 
la materia". Cinco palabritas tan perfectamente inocentes como per
fectamente inadecuadas para captar ese zigzag: no hay "materia", no 
se actUa "sabre" ella, la accion no es "eficaz" (tal vez 10 sea, pero mas 
tarde) y, par ultimo, como veremos luego, no es tan seguro que haya 
una "accion", en todo caso, no una acci6n de "alguien". 

~EI autom6vil? "Corresponde" exactamente ala "necesidad de des
plazamiento" y cada una de sus formas "procede" de las necesidades 
de los conductores. (La computadora? "Cumple eficazmente" la fun
cion para la cual fue concebida. ~El martillo? Tambien proviene de una 
reflexi6n sobre la "mejor manera" de equilibrar el mango, la palanca, la 
madera y el acero. Denme necesidades y conceptos y la forma surgira 
y luego seguira la materia. Moliere se habia mofado de la virtud ador
mecedora de la adormidera invocada por los medicos; el humorista no 
Ie iba a la zaga cuando, a todas las preguntas del nino sobre tal 0 cual 
dispositivo tecnico, simulaba una respuesta diciendo: "jEsts: estudiado 
para eso!". 5i hay una manera indigna de tratar las tecnicas es creer que 
son medios para alcanzar determ.inados fines. 

~En que se transforman .en ese caso? En pensamiento aplicado a la 
materia, concebida a su vez como FORMA (en el tercer sentido del ter
mino), tan bien que, nuevamente, forma y pensamiento se repiten uno 
al otro y esta repetici6n suscita elmismo entusiasmo entre los raciona
listas que la adaequatio rei et intellectus. Hemos perdido los materiales, 
hemos perdido el rodeo tecnico, hemos perdido la habilidad. Cuando 
se dice de las tecnicas que no son buenas ni malas se olvida agregar: ni 
neutras. 

Felizmente, la investigadora sabe como desar
mar esta amalgama puesto que se encuentra situa

Al'ROYECHAKDO da en el empalme mismo que ya antes casi Ie hace 
LAS LriCClO:-JES DE LA pasar por alto la grandeza propia de las ciencias. E1 

CONVERGENCIA desden con que se trata a las tecnkas procede de 
SOBRE .LA ;vIAT£RIA CD que se las aborde siguiendo el mismo modelo que 

habra servido ya para malinterpretar e1 trabajo de Ia 
referenda... Asi como habia en epistemologia una 

teoria de la objetividad como "correspondencia" entre mapa y terri 
torio por intermedio de 1a forma, en tecno10gia hay una teorfa de la 
eficacia como correspondencia entre la forma y la funcion. Se cree que 
la tecnica es una acci6n venida del hombre -por 10 demas masculino, 
generalmente- y que se ejercerfa luego "sobre" una materia concebida 
a su vez por confusion de la geometria y la persistencia [REP.REF]. jLa 
tecnica pasa a ser pues una aplicacion de una concepci6n a su vez erro
nea de la ciencia! 

Dor visibilidod G10$ seres de 10 tecnico 

Si hay algo que el materialismo verdaderamcnte nunca supo cele
brar, es 1a multiplicidad de los materiales, esa alteracion indefinida de 
las potencias ocultas que da astucia a quienes van a explararlas. Nada 
es menos propio de las tecnicas que 1a relacion del fin y los medios 
puesto que en elIas los dos se inventan al mismo tiempo. iQue mal se 
las comprende cuando se pretende hacer de las tecnicas las "simples 
aplicaciones de la cienda" y launica "dominaci6n de 1a Naturaleza"; 
ahora sabemos desenmaranar todo el peso de los errores que se han 
cometido por esas dos palabras en mayu.scula. 

No solo los psiquismos sufren par ser incomprendidos: los tecnicos 
tampoco tienen oportunidad: se los toma por cientfficos, pero de un 
rango inferior, es decir, se los juzga erradamente despues de haber juz
gada erradamente a los cientificos. Sin embargo, 10 que esta vado no 
es 1a tecnica, sino 1a mirada de 1a filosofia del "ser en cuanto ser" que 
se ha vaciado voluntariamente de todo contacto con su experiencia: en 
elmas bello obst:iculo, no consigue ver nada original en cuanto a1 Ser: 
"simples entes" elida Heidegger, redob1ando asi elmovimiento univer
sal de ocultaci6n de 1a cosa erudita prolongada un poco mas lejos: la 
Ciencia no es mas que un avatar de la Tecnica, despues de que esta fue 
mal comprendida previamente como Gestell; magistral desestimaci6n 
de habilidad; bello caso de olvido del ser en cuanto tecnica; ifalta bas
tante cruel de generosidad ontological 

La idea que todos los rodeos y las vueltas del talento tecnico 

podrian deducirse par principios a priori siempre ha hecho gracia a los 

ingenieros, que sin embargo solo se den para sus adentros. Isabelle 

Stengers habra imaginado reducir, mediante una experiencia de pen

samiento radical, todas las invenciones tecnicas a los unicos "principios 

de base" reconocidos por los cientificos y que en las se ense

fian como los que forman su "fundamento indiscutible": reducidas al 

cielo de Carnot, las locomotoras se detendrfan de inmediato; limitados 

a la fisica de la sustentaci6n, los aviones se estrellarfan contra el pisoj 

arrastrada al dogma central de la biologfa, la industria biotecnologica 

en su totalidad suspenderia sus cultivos de celulas. Lo que muyadecua

damente se Haman los invisibles de la tecnica -rodeo, dedalo, astucias, 

hallazgo5- , al partir, habrian reducido a 1a nada el esfuerzo de las cien

cias [TEe.REF]. Cuantos mas invisibles, mas dominacion. Es que e1 cojo 

Vulcano se mofa de la pretension de Atenea de dictarle sus leyes. 


Todo en la materia es espiritu para la ingeniosidad. 2Como se ha 

perdido ese contraste a favor de un suefio de habilidad y dominaci6n? 

(Como se pudo ignorar esta MATERIOLOGiA honrada sin embargo por 

toda una corriente bastante ocnlta de la filosofia francesa, desde Dide

rot a Frant;;ois Dagognet, pasando par Bergson y, por supuesto, Simon
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don? Perdida tan grave para una civilizacion, ya 10 veremos, como la 
de 10 religioso 0 10 politico. Inversion igualmente tragiea porque las 
tcknicas siguen una linea tan poco recta que en sus estelas van dejan
do muchos otros invisibles: los riesgos, los desechos, la contaminacion, 
todo un nuevo laberinto de conseeuencias inesperadas que se abre a 
nuestro paso y euya existencia misma contimian negando quienes 
creen poder ir de golpe, sin mediacion, sin correr los pe1igros de nin
grin largo rodeo, "direeto al objetivo". "The magic bullet", "the techni
cal fix". Extrafia ceguera de los Modernos sobre la Fuente mas preciosa 
de todas las bellezas, de todas las comodidades de todas las eficien
cias. ~Que falta de cortes1a para su propio genio! Ya es muytarde para 
hablar con gran nerviosismo de las pretauciones que habrfa que tomar 
para amarlas con toda la delicadeza requerida. 

Pero esta dificultad para comprender los seres 
de la tecnologia tambien procede de que la expre-

G.-:' NO VAMOS A sion "objeto tecnico" extravfa el analisis porque 
CONFUNDHl LA Th~NICA solo es posible desarmar los malentendidos de 

CON LOS OllJETOS Doble Clie adhiriendose al hiato mismo y no a 10 
DEJADOS EN SO ESTHA. que deja detras de S1 de~pues de haber dibujado su 

mareha en forma de rayo. Uno nunea encontrara 
el modo de existencia tecnico en el objeto mismo 

pues siempre hace falta buscar allado: primero, entre el objeto mismo y 
el movimiento alin enigrnatico del que el objeto es solo la estela; Iuego, 
en el interior de si mismo, en cada uno de los eomponentes de los que 
solo es un ensamblado momentaneo. Y 10 mismo puede decirse de los 
gestos habiles que eI artesano termina por hacer habituales despues de 
una larga practica: cuando hemos comenzado a montarlos, esos gestos 
exigen la presencia de un rodeo tecnico -que hada doler y que hada 
sudar-, pero una vez asegurados, cuando ya se han hecho rutinarios, 
regulados, ajustados, uno ya no los siente, como no siente la presencia 
del mec::inico en el ronroneo del motor bajo e1 capo. A pesar de 10 que 
con fi~ecuenda se dice de la tecnica fria y lisa, en la esfera de Ia tecni
ca nunca hay sino soiuciones de continuidad; esto "nunca se empalma". Y 
aun cuando uno olvide la tecnica para dejar que Ia Cosa creada viva su 
vida, como siempre habra que mantenerla, restaurarla, revisada, reto
marla, siempre haran falta nuevas habilidades e invocar una vez mas al 
espiritu de la tecnica para mantenerla en e1 ser. Nada mas "heteroge

neo" que un AUTOMATA. 

El objeto tecnico tiene ese aspecto opaco y, para 
LA TECNICA OFR£C£ deddo directamente, incomprensible, concluye Ia 

UNA FORMA PARTICULAR etn610ga, que solo es posible comprender con la 
DE lNV1SLBTLlDAD: CD condici6n de agregarle los invisibles que 10 hacen, 

visibilidnd a los seres de 10 tecnica 

primero, existir, y Iuego, que 10 mantienen, 10 sostienen y, a veces, 10 
ignoran y 10 abandonan. Para aprender a entrar en relacion con los 
seres de la tecnica [TIc], hay pues que evitar, como siempre, las tenta
dones de Doble Clic y remontar, desde las cosas, hasta el movimiento 
que las ha transformado y de las que nunca son mas que un segmento 
provisional a 10 largo de una trayectoria, cuya firma es singular. 

Allf reside todo el interes de hablar de CADENAS OPERATORIAS, como 
10 han heeho los tecnologos en la escuela de Leroi-Gourhan, para tra
tar de clasificar la trayectoria propia de las tecnicas que dejan en su 
estela objetos, si, por supuesto, pero que no podrian reducirse a ellos. 
La prueba de este encuentro con tales cadenas es fadl de pasar: basta 
con pararse, con los brazos colgando a los 1ados ante un "trasto", un 
"aparato" cuyo sentido se nos escapa por completo -podria tratarse 
de un regaIo que nos han hecho 0 de un dispositivo cuyo manual de 
instrucciones es criptico y hasta de un guijarro del Chatelperroniense 
cuyos talladores desparecieron hace cuarenta mil anos: todo esta alli 
y sin embargo, no hay absolutamente nada visible. Como S1 el objeto no 
fuera sino la impresion de Ima trayectoria cuya direcci6n se nos escapa 
y que hay que aprender a reconstituir fragmento por fragmento. 

Lo cuallleva a nuestra investigadora a mas de una disputa: "-~Espi
ritu en las maquinas? No, no, ya esta usted exagerando. ~Mas invi
sibles? iEsto es una mania, una tendencia obsesiva para agregar 1a 
irracionalidad al corazon rnismo de la eficacia mas material y mas 
racional! -Pero, no, sin los invisibles, ni un solo objeto se mantendria y 
sobre todo, ni un solo automata 10grarfa ese prodigio de la automatiza
don. -Ah, usted quiere deeir que hay tecnieos, ingenieros, inspectores, 
supervisores, equip os de intervencion, reparadores, reguladores, alrede
dor y ademds de los objetos materiales? En surna, humanos y hasta un 
'contexto social'? -Pero no, yo no dije semejante cos a y por la sencilla 
razon de que las tecmcas preceden a los humanos por cientos de miles 
de afios. Digo, ni mas ni menos, que si ustedes, los Modernos, son 
capaces de omitir los caminos de la referencia cuando hablan de cono
cimiento objetivo, son perfectamente capaces de omitir 10 que instaura 
los objetos tecnicos con el pretexto, 10 cual tambien es cierto, de que, 
una vez lanzados, se sostienen solos. Salvo que nunca pueden permane
cer solos y sin cuidado, ilo cual tambien es verdad! Solo el fiuir de las 
cadenas operatorias permite dibujarlos." La tecnica se ocu1ta mejor que 
la famosa aletheia. 

Si la investigadora se ha decidido a hablar de 
invisibles no es por una inc1inacion a 10 irracional; 
es para seguir raciona1mente el hilo de ese 1abe
rinto, del verdadero laberinto: el que e1 arquitecto 

@ EL LABERINTO DE LA 

TECNICA. 
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Dedalo construyo para Minos. Que nada en la tecmca vaya derecho se 
debe a que el trayecto logico -el de la siempre se interrum
pe, se desvia, se modifica y a que uno va de desplazamientos a desvia
ciones: el deda/ion, en griego, es el rodeo sagaz que se aparta de la via 
recta. Es 10 que se qui ere decir, de manera muy banal, cuando se afirma 
que en algo hay "un problema t,knico", un obst:lculo, un "contratiem
po", un "error informatica"; a 10 que se refiere quien dice de 

es el "linico capaz" de resolver esa dificLlltad: 
talento", "knack". "TlicNICO" no es un sustantivo sino un adjetivo [en 

frances la palabra technique es tanto "la teeniea" como el adjetivo "tec
: "esto es muy tecnico"j un adverbio: "Tecnicamente, es factible" 

y, tambien, aunque mas raramente, un verba: "hacer teemco, tecmfi
car". En otras palabras, no designa un objeto sino una dife
rencia, una exploraci6n completamente nueva de "ser en cuanto otro", 
una nueva dedinacion de 1a alteridad. Tambien Simondon se mofaba 
del sustancialismo ya entonces, entonces como pasaba 
par alto el ser Para tomar de Tarde una sus bellas 
expresiones, que e1 opone unicamente a la busca de identidnd: ~cua1 es 
la avidez orooia del modo de existencia tecnico? 

Si la como las metamorfosis que aca
bamos de estudiar, como todos los demas Hl'''''U.'V;). 

DE EX1STENCL" explora la alteridad, debe ser a su manera, pero, 
DE l.A ASTUCIA ~cual? No hay duda, se trata evidentemente de un 

saIto, de una falla, hasta de una rotura, de una rup
tura en el curso de las casas, 10 sue1e cubrirse 
con cierto apresuramiento can palabra invento, 

humilde a genial es 10 de menos. Se 10 puede entender, al comienzo, 
como una derivacion de de los modos que ya hemos reconocido. 
Como si la tecnica se apoyara en la potencia de las metamorfosis [MET] 

para extraer nuevas capaeidades desconocidas de los seres de la repro
duccion [REP]. 

Para convencerse solo hace falta mirar alrededor. Si comenzamos 
a imaginar 10 que eran los materiales que nos rodean antes de que los 
objetos que componen hasta nosotros, la palabra adecuada es 
sin duda metamorfosis. piedras de mi casa yadan en una cantera 
rnuy lejos de aquf, 1a madera del mueble de teca recorda su camino en 
algUl1 lugar de Indonesia; 1a arena de la copa de cristal que sostengo 
en mi mano dormfa en el fonda de una valle del rio Somme; la hamaca 

ellector cabecea mientras lee este libra era todavfa lana en el 
de un cordero y asi sucesivamente. Sf, hay en la tecnica. 

Todos los mit05 10 dicen y Simondon es quien mejor 10 supo cap tar. 
iVlire ellector a su alrededor: Ie costar:}. mueho establecer una continui-

Dm visibilidod {] los seres de 10 

dad entre la cantera, el tropical, la arenera, los corderos y las· 
formas que supieron a sus fabrieantes transformandose en 
algunos de los componentes de su casa. Par 10 tanto, indudablemente 
ha habido transmutacion, transformaci6n. Y no es casual que se hable, 
a proposito de la tecnica, de astucia, de habilidad, de de mesti
zaje. Hay muchas ARMONiAS entre la suti1eza necesaria para comerciar 
con los seres de la metamorfosis y la que hace falta aplicar para encon
trar el "truco". Esta es la razon por la cuallos rrritos cruzan can tanta 
frecuencia las lecciones de esos dos tipos de astucias y de rodeos. En 
todo caso, los dos van at sesgo. SegUn la admirable expresi6n 
"Siempre hay un media de intermediar". 5i Ulises esta "Heno de astu
cia" y Vulcano renguea, es porque, del ser nada va 
derecho, todo se haee al sesgo y, a veces, hasta todo se haee al reves. 

Pero, al mismo tiempo, mi mesa, las paredes 
de mi casa, mi copa de cristal persisten despues de 
su transformacion. A diferencia de los seres de la (0 TANTO LA 

metamorfosis, una vez radicalmente transformados, PERSrSTENCIA SERES 

los seres de 1a tecnica imitan a los de 1a reproduc
CiOn par su su obstinacion, su insisten
cia. Es como si la tecmca hubiese arrancado tanto a 
la reproduccion [REP.TEe] como a las metamorfosis 
[MET.TEC] una parte de sus secretos cruzando las dos especies de modos 
de ser. La tecnica aparece en un primer como un modo mixto: 
la rapidez proteiforme de un lado, la persistencia, del otro. No ",yo-T,,·pr.

de pues que se vista en el fuego de Prometeo aquello que 
todas las casas y, mismo tiempo, 10 les procura una duracion, una 
dureza, una consistencia nueva. No arque610go de ese titulo 
que no se conmueva ante las vasijas que desentierra y que, aun quebra
das en fragmentos, duraran tanto como nuestra Tierra. 

Como puede verse el "tecnico" no designa en primer lugar 
un objeto, un resultado, sino un movimiento que va a extraer en los 
inertes y en los vivos -incluido el cuerpo del artesano que cada dfa se 
hace mas habil- 10 necesario para mantener de manera durable y con
gelar uno de los momentos de 1a metamorfosis. Ni la pared, ni la mesa, 
ni la copa -ni e1 automovi1, ni e1 tren, m la compufadora, ni 1a represa, 
ni el cultivo de bacterias domesticadas- son "tecnicas" una vez libradas 
a sf mismas. Lo que en elIas de durable y de persistente depende 
de la presencia de compuestos cada uno de los cuales fue arrancado 
par las metamorfosis [MET] ala persistenda de los seres de la reproduc
cion [REP], cada uno de los cuaJes presta algunas de sus virtudes, par 
supuesto, pero sin que, las mas veces, puedan aprovecharse de rnanera 
duradera su iniciativa y su autonomfa. Los ingredientes de esas mezdas 
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siempre permanecen ajenos unos a orros. Se "prestan" como se dice 
tan apropiadamente, al hecho de ser traducidos, desviados, dispuestos, 
acomodados, pero ello no impliea que dejen de estar "en 10 que a ellos 
respeeta" dispuestos a aflojar a la menor ocasion. Si uno no esta vigi
lante, la pared se desmorona, la madera, perforada por los gusanos, se 
desmenuza en polvillo, el cristal se quiebra -el automovil tiene un des
perfecto, el tren descarrila, el cultivo de baeterias muere, el cordel de la 
hamaea se desanuda y la computadora, por su parte, deja de funcionar 
por una suerte de depresion maIefica ... No caben dudas: el rodeo tec
nieo deja detras de S1 un difereneial, un gradiente de resisteneia, todo 
un hojaldrado 0 una serie de capas de materiales diversos que se sostie
ne "por S1 mismo" y, al mismo tiempo, puede dispersarse. Mas que a los 
textos, la expresi6n tradutore, traditore deberia apliearse a las tecnieas. 

~Que modo va mas lejos en la alteracion que este? EI riesgo de la 
reproduccion es admirable, por supuesto, pero nunca los seres de la 
reproducdon cruzan los existentes de manera tan vertiginosa como los 
componentes de la mas humilde tecruca [REP.TEC]. Todas las galaxias 
pueden girar unas sobre las otras, pero no haran girar la rueda de un 
carro tirado por bueyes sobre su cubo. Esto es 10 que hace que, en la 
garganta de Olduvai, se Ie l1enen los ojos de lagrirnas al paleontolo
go 10 bastante afortunado para dar con un objeto bifacial cuidadosa
mente trabajado. Uno puede quedar muy impresionado en la Galeria 
de Historia Natural por la profusi6n de seres vivos (hello ejemplo de 
convergencia [REP.MET], 51, pero la serie de las bicicletas en el museo 
del Conservatorios de Artes y Ofidos 0 la entrada de una 10comotora 
electrica que se desliza sin hacer ruido a 10 largo de sus vias resplande
cientes hasta el anden de la estacion tendrian que emocionarnos con la 
misma intensidad. Por Ia tecnica, el "ser en cuanto otro" aprende que 
puede ser todavfa infinitamente mas alterado de 10 que se creia hasta 
ahora. 

Pero, ~existe llla veridiccion propia de los seres 
de la tecruca [TEe]?, se pregunta la etnologa para 

L, VERlDICCI6N PRO PIA continuar llenando su ACUERDO MARCO correspon
DE LA TEColICA fn:c10 diente a ese modo. A primera vista, hablar de ver

dad y falsedad de la tecnica parece tener aun menos 
sentido que hablar de la verdad y la falsedad de los 

seres productores de psiquismos. ~C6mo podrian tener, tam bien elIos, 
CONDICIONES DE FELICIDAD Y DE INFELICIDAD? 

Y, sin embargo, la investigadora no vacilara mucho tiempo siempre 
que se ponga a medir la cantidad de veces que sus informantes afirman 
juzgar una herramienta, una funci6n, un utensilio por su buena 0 mala 
calidad y por que sutil reptacion parecen desplazarse a 10 largo de esa 

visibilidad a los seres de la tecnim 

gradiente que va de 10 menos eficaz, de 10 menos ritil, a 10 mds eficaz, a 
10 mas ritil, a 10 mas ajustado. Elmas torpe de los jefes de proyecto del 
Ente Autonomo de Transportes de Paris explora una a una todas las 
soluciones posible para que el enganche inmaterial que lme las cabinas 
del tren subterraneo automatico consiga soportar las presiones de la ofi
cina de estudio. El menos habil de los codneros revuelve el contenido 
del cajon hasta encontrar el cuchillo que finalmente se ajuste al corte 
que quiere hacer. El mas sibarita de los dormilones va a moIdear su 
almohada hasta que encuentre el acuerdo entre su cabeza y el pIumon. 
2Cuanto tiempo necesita una entrenadora de un perro para aprender 
a correspondercon ei y terminar por aprender de el? No observemos ai 
artesana demasiado habil, sino al aprendiz que busca su habilidad por 
un lenta trayecto dande, a cada paso, sera corregido por el maestro. 
No tratemos de capturar elmovimiento de una tecoica que "fundona", 
sino el tanteo de 1a innovadon que, justamente, todavia no funciona y 
se ve obligada a reintentarlo varias veces pasanda de obstaculo en obs
tacuio. "Juicio", "ajuste", "rectificacion", "reanudaci6n", nada de eso: 
aquf estamos ante la diferencia -a menudo muda, puede ser, pero siem
pre extraordinariamente sutil- entre 10 verdadero y 10 fa,Iso, 10 bien 
construido y 10 mal construido. 

Es ese desplazamiento, esa traducci6n completamente original que 
practican dia tras dia los artesanos, los arquitectos, los ingenieros y 
que Doble Clic no consigue entender mas las cadenas de referenda 
[REF] y por la misma razon: toma el resultado final -si, esra bien ajus
tado, funciona, 51 "fue estudiado para eso", sf "marcha bien"- por 
el movimiento que ha llevado hasta alIi [TEC.DC]. Lo que pas a por alto 
tan obstinadamente la relacion de la forma y la fundon como 1a del 
fin y los medios es precisamente esta marcha de cangrejo, ese movi
miento perpendicular de rebusca, de exploraci6n, de ondulacion y de 
amoldamiento que producira tal vez, pero no forzosamente, al mismo 
tiempo, formas 0 medios que respondan a funciones 0 a fines. Decir 
que las tecnicas son eficaces, transparentes 0 que han sido dominadas, 
es tomar 1a conclusion por 10 que lleva a ella. Es perderse su espiritu, 
su genesis, su belleza, su verdad. 

~Como nombrar ese espfritu que se nos esca
paria por completo S1 cometieramos el error de 0;) DKPEKDE DE UN 

limitarlo a los objetos dejados en su estela sin PlEGADO ORIGINAL 

reproducir su movimiento tan particular? ~Como 
calificar mas precisamente su modo de ser? Dicho 
de otra manera, ~cuaI es el equivalente para esos zigzags, esos resplan
dares, para esos rodeos y discontinuidades, cadenas de referenda para el 
conocimiento objetivo [REF], procesiones para la religion [REl], medios para 
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el paso del derecho [DRO] , persistencia para los seres de la reproduccion 
[REP]? Nosottos los llamaremos el PLEGADO timko. Podriamos haberlo 
Hamado PROYECTO por oposid6n al objeto, pero habriamos tenido nece
sidad de otto modo, el de la organizacion, convergencia que solo apren
deremos a dominar mas adelante [TEC.ORG). 

El termino plegado nos evitara meter la pata hablando de 1a tec
nica de manera irreverente como de un manton de objetos 0 como 
un ejemplo admirable de habilidad, de transparencia, de racionalidad 
que probaria la "dominacion del hombre sobre la materia". La tecnica 
es siempre un pliegue sabre otro pliegue, implicacion, complicacion, 
explicaci6n. Su representacion canonica, bien estudiada par la socio
logia de las tecnicas, la designa como una serie, can frecuencia muy 
larga, de TRADUCCIONES acoplables de un laberinto. Habra pIegada tec
nico cad a vez que se pueda poner de manifiesto esa trascendencia de 
segundo nivel que interrumpe, curva, desvia, rodea los otros modos 
de existencia e introduce par una accion sagaz, un diferencial de 
materiales. 

Una vez librados de la obsesion por la materia, nada nos impide 
identificar la diversidad de esos diferenciales. Se podra hablar de ple
gada tecnico en el caso del montaje tan delicado de habitos muscula
res que nos hacen, par aprendizaje, seres competentes dotados de una 
aptitud particular, y tambien para referirnos a la fundi cion por fusion 
que sale de los altos hornos de Mittal 0 tambien para designar la dis
tincion entre un programa de software y su compilador 0 para ce1ebrar 
la "tecnica" jurfdica que permite unir un texto un poco mas durable 
con un archivo que 10 sera menos 0 para apoyar un argumento sobre 
una metafora un poco mas pes ada por medio de 10 que se llama, con 
razon, una "tecnica literaria". Lo importante, cada vez, es, no el tipo 
de material, sino 1a diferencia en 1a resistencia relativa de 10 que queda 
as! vincu1ado. Curiosamente, no hay nada de material en la tecnica; tam
bien alIi clonde esta el diferencia de resistencia y heterogeneidad de los 
componentes, esta la tecnica. 

Insistiendo en la nocion de DESEMBRAGUE, 10
graremos calificar de 1a manera mas exacta esos 
gradientes de resistencia. En efecto, es grande 
1a tentacion de considerar que, si hay tecnicas, es 

['ESLYlllRAGm. 	 porgue primero hay tecnicos. Si cedieramos a esa 
tentaci6n, situarfamos. firmemente el origen de 
esos seres en el pensamiento, en todo caso en los 

del Homo faber. E1 espiri.tu que invocamos, seria sencillamente el 
espiritn inventivo de los seres humanos, el creador que, seglin se dice, 
debe preceder a toda creacion. Es exactamente 10 que suponfamos, en 

Dar visibilidad a los seres de 10 tecnim 

la fantasia bosquejada antes, cuando pretendiamos captar los seres de 
la preproducci6n atendiendo a1 modo de 1a invencion tecnica [REP.TEe]. 
Imaginabamos entonces un fabricante, 0 mejor una fabricante -"La 
senora Naturaleza"- cuya sabiduria y cuya inventiva habrian permirir 
resolver los problemas p1anteados por este otro personaje: "La Selec
cion natural". Si uno simulaba entender a los vivos como invenciones 
tecnicas, 10 hacia un1camente instalandolos sobre el fonda de un taller 
gigantesco animado por el espiritu de un creador ingenioso. 

Ahora bien, a1 utilizar esta metifora del embragado, procedente 
de los engranajes de las cajas de velocidad, la SEMIOTICA no ha puesta, 
tal vez (no necesariamente queriendolo) sabre la pista de una manera 
por completo diferente de entender a los seres tecnicos. Recordemos 
que para la semiotica el desembrague -10 volveremos a encontrar en el 
capitulo siguiente- permite entender una cuadruple transformacion a 
partir de un punto cero. Primero, un desplazamiento en el tiempo, en 
el espacio y en el tipo de actor. Esto es a 10 que nos referimos cuando 
hablamos de reanudacion: otros, en otra parte, antes, despues, pasan a la 
accion. 

Es facil reconocer estas tres instancias en cualquier rodeo tecnico: 
cuando uno se recuesta en la hamaca, esta toma la posta y no se nos 
parece, otros la hilaron; cuando yo tomo una tableta de aspirina, confio 
en ella, en ese otro actor venido de otra parte, fabricado por otros, y 
Ie delego el trabajo de curar mi dolor de cabeza; y Ia aspirin a tampoco 
se me parece; cuando un pastor, cans ado de vigilar a sus ovejas eonfia 
a una cerca y a sus perras pastores la proteccion contra los lobos (0 
tal vez contra los perras errantes); quienes IIlontan guardia ahora son 
los postes, los alambres y los perros pastores, eada uno con 5U propia 
historia, su propia fidelidad y su propia fragilidad. Con el plegado de 
los seres tecnicos, hace pues irrupcion en el mundo una dislocacidn de la 
accion que permite diferenciar dos pianos, el plano de partida y el otro 
hacia el eual uno ha justamente desembragado instalando en el otros 
actores que poseen una resistencia, una duracion una dureza diferen
tes. Por otra parte, esa dislocaci6n es 10 que nos habia interesado en 
la definicion dada antes del CONSTRUCTIVISMO. Sea cual fuere el rodeo 
tecnico, es evidentemente 10 que permite, no hacer, pero si bacer bacer. 

No obstante, eso no debe hacernos olvidar Ia cuarta instancia pro
pia de toda operaci6n de embrague. Cuando un artesano, un artifice, 
un ingeniero pasa a la accion, otros pasan a Ia accion, es verdad, pero 
esto tambien quiere decir que el que fabrica tambien ha sido desembra
gado. Nueva dislocaci6n que, esta vez, no va mas alIa, hacia el plano 
n+l, sino mds aed del punto de partida. Es la acci6n 10 que supone, 10 
que implica, ese plano n-l que es el que comienza a dar un peso y una 
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figura al autor virtual de esa acciOn. La razon de que siempre haya que 
mantener la ambigiiedad del constructivismo sin creer nunca en la 
existencia asegurada de un constructor es que el autor aprende de 10 que 
hace que probablemente sea su autor. En el caso de los seres tecnicos, 
esta propiedad general es capital puesto que las tecnicas han precedi
do y engendrado a los seres humanos: los sujetos 0, mas precisamente 
como vamos a nombrarlos muy pronto, los CUASI SUJETOS han nacido 
poco a poco de 10 que hadan. Por eso habra que desconfiar tanto del 
concepto de "accion sabre la materia" que nos hacia correr el riesgo de 
simar el punto de partida en las profundidades de un sujeto humane en 
Iugar de esperar a que ese sujeto humano emergiera de sus obras, adje
tivo posesivo completamente injustificado puesto que no las domina 
como tampoco las posee. 

En Iugar de simar el origen de una accion en un yo que dirigirfa 
luego su atencion hacia los materiales para realizar y dominar una 
fabricacion en funcion de un fin previamente pensado, mas vale inver
tir el punto de vista y hacer emerger del encuentro con esos seres que 
nos ensefian que somos cuando los hacemos uno de los futuros com
ponentes de los sujetos (tener una habilidad, saber desarrollar algo en 
repetidos intentos, llegar a saber como algo). La habilidad, tam
bien en este caso, como en todos los demas sigue a la realizacion, nunca 
la precede. En lugar del Homo faber, convendrfa hablar del Homo fabri
catm, hija e hijo de sus esfuerzos y de sus obras. El autor, al comien
zo, es solo el eJecto hacia atras del lanzamiento, hacia delante, de las 
herramientas. Si los disparos de fusH tienen, como se dice, un efecto 
"de retroceso", el humano es pues, primero, el retroceso de todo rodeo 
tecnico. 

Liberando a los seres de la tecnica de su aso
ciaci6n con la materia; localizando su eficacia un 

EL DESPLIEGtJE DE poco por delante de los sujetos fabricantes; aban
ESE MODO DA NUEVOS donando por completo la nocion de dominio y de 

.MMtGENES DE JvIANlOBRA. transparencia; dejandolos explorar toda la gama de 
los materiales; no obligandolos a mantenerse en 1a 
estrecha prision de los medios y los fines, la inves
tigacion podda, no solo llegar a ser compatible con 

1a larga historia de las tecnicas y Ia 1enta antropogenesis que elIas han 
permitido, sino tambien abrir un comercio menos desequi1ibrado con 
los otros colectivos, puesto que todos los seres humanos son los 
de aquello sobre 10 que han trabajado. 

Se estableceria la comparaci6n de otra manera, sin recurrir a la 
expresion un poco deficiente "cultura material" que los tecnologos uti
lizan como 5i el termino "cu1tura" fuera problematico -pues hasta ese 

visibilid(]d 0 los seres de 10 tecnica 

punto pueden variar las "dimensiones" llalnadas "simb6licas", "este
ticas" y "sociales" de las tecnicas-, mientras que el termino "materia" 
no planteada ninglin problema ya que todo el mundo "ve muy bien 
de que se trata". Nosotros, ahora, 10 sabemos: nada esti mas difun
dido en el mundo que la nocion de materia y hasta la de produccion. 
Los aborfgenes australianos cuya caja de herramientas no comprendia 
mas que algunos pobres artefactos -de piedra, cuerno 0 piel- supieron, 
sin embargo, establecer con los seres tecnicos relaciones una com
p1ejidad que continua asombrando a los arqueologos: los diferenciales 
de resistencia que manejaban los iban a buscar mas bien en el tejido 
de los mitos y la sutil textura de los vfnculos de parentesco y de los 
paisajes. su materialidad sea debU a los ojos de los colonizado
res no dice nada sobre 1a inventiva, 1a resistencia y la durabilidad de 
su funcionamiento. Para conservar las oportunidades de negociaci6n 
sobre los sucesores de los dispositivos actuales de produccion, es esen
cial restituir a los seres de la tecnica una capacidad de combinacion 
que los libere por completo de la pesada instrumentalidad. Libertad de 
maniobra indispensable para inventar los dispositivos que habra que 
instalar en su Iugar cuando haya que desmantelar el imposible frente 
de MODERNIZACI6N. Si el verbo ECOLOGIZAR debe transformarse en la 
alternativa al verbo modernizar, tendremos necesidad de establecer con 
los seres tecnicos transacciones muy diferentes. 

En el catecismo se aprende (se aprendia) que la letra de las Escri
turas permanece inerte sin el Espiritu que lanza su soplo donde quie
reo Esto vale aun mas en el caso de los huesos blanqueados del objeto 
tecnico que esperan que el espiritu de la tecnica venga a levantarlos, 
cubrirlos de carnes, acomodarlos a nuevo, transfigurarlos, si la palabra 
no es demasiado fuerte, resucitarlos. La etnologa tiene lagrimas en los 
ojos ante este Valle de los Muertos cuya revelacion Ie llega subitamen
teo ~Que? Habra que devolverles a los Modernos, no solo los seres 
engendradores de psiquismo, sino tambien resucitar para ellos a las 
tecnicas·. las que estan tan orgullosos y son tan. ignorantes. "Pero, 
~por que", se pregunta con una sonrisa ante la exigencia de semejan
te mision, "por no los supieron celebrar a traves de instituciones 
idoneas?" 
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