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CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOMOTRICIDAD 

EXTENSIÓN ÁULICA RÍO CUARTO 

Programa del Ciclo de Introducción a los Estudios Universitarios (CIEU) 2022 

Módulo disciplinar 

 

Fundamentación: 

El ciclo de introducción a los estudios universitarios de la Licenciatura en 

Psicomotricidad es la primera instancia académica -tanto teórica como práctica- a la que 

se invita a los aspirantes a transitar dentro de la Facultad de Educación y Salud de la 

Universidad Provincial de Córdoba.  

El objetivo nodal es que el aspirante se aproxime a conceptualizaciones sobre la 

disciplina, la cual se nutre de aportes teóricos de diferentes corrientes o escuelas de 

pensamiento -filosóficas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, etc., que 

contribuyen a construir un corpus teórico y práctico propio. 

Para poder comprender el sentido de la Psicomotricidad en nuestros días, será necesario 

conocer cómo surge como disciplina, acercándonos a los contenidos específicos que la 

conforman, su objeto de estudio, el sentido de sus prácticas y el rol del psicomotricista 

dentro de los diferentes ámbitos o campos de ejercicio profesional, a saber: salud, 

educación y sociocomunitario. 

El aspirante podrá aproximarse al conocimiento sobre los ámbitos de inserción (salud, 

educación y lo socio-comunitario) y el rol profesional del psicomotricista.  

Se pretende contribuir además a que los estudiantes puedan ir dilucidando los aportes del 

campo disciplinar para pensarnos cuerpos culturales, diversos, plurales. 

Por otra parte, tendrán la oportunidad de introducirse al hacer disciplinar desde la 

experiencia vivencial otorgada, ligada a la formación corporal, punto central de nuestra 

formación. En este marco, se propondrá la exploración inicial de la propia conciencia 

corporal y ésta en interacción a lxs otrxs, como también la implementación del cuaderno 

de bitácora, dispositivo que acompañará al futuro estudiante durante sus espacios de 

práctica, siendo el diario de viaje que inicia el recorrido de esta formación. 

Por último, la experiencia a transitar también se nutre de la incorporación de prácticas de 

lectura y escritura, las cuales permiten narrar lo vivencial, al tiempo que trazar puentes 

con la voz de los especialistas en la psicomotricidad. Habilitar este tipo de experiencias 

se vuelve central a la hora de pensar en una genuina incorporación de los ingresantes a la 

comunidad discursiva propia de la carrera, y de facilitar la permanencia de los y las 

estudiantes en el trayecto formativo, dado la envergadura que tiene la escritura y la lectura 

en el ámbito académico al que se incorporan.  

Objetivos 

 Iniciar su trayecto formativo como estudiante universitario comprendiendo su 

inserción en una nueva cultura disciplinar y académica. 

 Introducirse en los conceptos básicos de la disciplina. 



 Comprender el devenir conceptual ligado al objeto de estudio de la 

Psicomotricidad. 

 Identificar los ámbitos de inserción del psicomotricista. 

 Aproximarse a la formación corporal, orientada a la construcción del rol del 

psicomotricista. 

 Iniciarse en la construcción de la grupalidad. 

 Entender el valor de la lectura y la escritura como medio para el dominio 

progresivo de los conocimientos e incorporación de las formas de pensar propias 

de la psicomotricidad. 

 

Contenidos: 

 Psicomotricidad: conceptualización teórica.  

 Objeto de estudio de la Psicomotricidad: el cuerpo y sus manifestaciones 

 Ámbitos de la psicomotricidad. 

 Rol del psicomotricista. Formación corporal personal. 

 Las manifestaciones corporales. 

 Observación psicomotriz. 

 Cuerpo e Identidad. Historia del cuerpo 

 Los cuerpos y las desigualdades sociales. Cuerpos hegemónicos y cuerpos 

discriminados.  

 Cultura, géneros  y sexualidades. Modelos hegemónicos de los cuerpos.  Aportes 

de la perspectiva de género para problematizar estereotipos sociales y culturales 

construidos 

 El lugar de la lectura y la escritura en el aprendizaje de la psicomotricidad. 

 

Metodología.  

La metodología presentará una modalidad de trabajo presencial, combinado con 

encuentros asincrónicos, que implicarán lecturas en el hogar, participación individual y 

grupal en las aulas virtuales creadas por el CIEU. Las actividades que se propongan en el 

aula virtual referirán al uso de las distintas secciones como Foros, Wikis, Chats, 

Actividades, resolución de guías de estudio, entre otros. 

Se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Exposición dialógica en las diferentes clases e instancias de trabajo. 

 Instancias de lectura personal y grupal, orientadas por consignas que faciliten un 

acompañamiento al acercamiento de los textos propuestos, (tanto de forma 

presencial como virtual). 

 Instancias de trabajos grupales, de lectura analítica sobre los contenidos 

planteados, a través de preguntas disparadoras que habiliten el diálogo entre los 

participantes y luego instancias de plenarios comunes con conclusiones parciales. 

 Instancias de aula-taller donde se ofrezcan diferentes dispositivos audio-visuales 

que contribuyan a la reflexión crítica y problematización de situaciones sociales 

y culturales incorporando dialécticamente los aportes teóricos. 

 Intervención en aula virtual en forma individual y grupal. 

 Trabajo corporal, de forma presencial. 

 Instancias individuales que permitan un trabajo personal que habilite la 

introducción del cuaderno de bitácora. 



 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

Encuentro 1 
 

Asincrónico 

 

14/2/2022 

Bienvenida de equipo de Gestión - Presentación 

de carrera  

 

 

 

 

 

Encuentro 2 
Presencial 

 

 

 

 

 

 

15/2/2022 

 

14 a 18hs 

Equipo Docente Práctica I: Chiodi Susana - 

Escudero Vanesa 

Dinámica de presentación grupal. Conceptos - 

objeto de estudio de la psicomotricidad.  

Contenidos:  

 Psicomotricidad: conceptualización 

teórica.  

 Objeto de estudio de la Psicomotricidad. 

 Las manifestaciones corporales. 

 

Equipo Docente Práctica II:Galizia Paola - 

Harriague Cecilia 

 

Trabajo corporal de los contenidos teóricos 

trabajados  por Práctica I 

 

 

Encuentro 3 
Asincrónica 

 

 

 

16/2/2022 

 

 

Equipo Docente: Chiodi Susana - Escudero 

Vanesa- Daniela Kowszyk - 

 

Actividad virtual: Material teórico y producción 

grupal. Desde la asignatura Lectura y escritura 

académica. 

 

 

Encuentro 4 

Presencial 

 

  

17/2/2022 

14 a 18hs 

Noción de cuerpo, mente y cuerpo, técnica y 

corporalidad. 

 

 Lic. Campoamor (Introducción a la filosofía) 

 

Encuentro 5 
Asincrónico 

 

18/2/2022 

Actividad virtual propuesta por Filosofía y 

Lectura y escritura académica 

Equipo docente:  Lic. Campoamor y Daniela 

Kowszyk  

 

Encuentro 6 
Presencial 

 

21/2/2022 

El cuerpo desde la socia antropología, 

problemáticas actuales en torno al concepto. 

El cuerpo desde las distintas escuelas y corrientes 

de la psicología. 

 

Encuentro 7 
Presencial 

 

22/2/2022 

14 a 18 Hs 

Equipos Docentes: 

Práctica 2: formación corporal  

 



Psicología: Contexto de pandemia, Cuerpo y 

Subjetividad 

Encuentro 8 
Asincrónica 

23/2/2022 Análisis de videos y manifestaciones corporales 

Elaboración de material escrito. 

Encuentro 9 
Presencial 

 

24/2/2022 

14 a 18hs 

Equipos de cátedras y coordinación: encuentro 

con psicomotricistas que se desempeñan en 

diferentes ámbitos: el rol del psicomotricista en 

distintos ámbitos 

Encuentro 10 

Asincrónico 

25/2/2022 

10 a 13hs 

Informática educativa 

 

Encuentro 11 

Ventanilla virtual 

para consultas 

1/3/2022 

10 a 14hs 

Coordinación de la carrera: se responden a 

consultas de ingresantes 

Encuentro 12 

Asincrónico 

2/3/2022 Aula Tic y Comunicación 

Encuentro 13 

Asincrónico 

3/3/2022 

10 a 13hs 

14 a 17hs 

CUES. Asuntos estudiantiles, tutores pares, 

OVOE 

Encuentro 14 

Asincrónico 

14/3/2022 

14 a 17hs 

Departamento de estudiantes 
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LICENCIATURA EN PSICOMOTRICIDAD  
EXTENSION AULICA RIO CUARTO 

 HORARIO DE CIEU ACTIVIDADES PRESENCIALES - 14 a 18HS 

 LUNES 14  MARTES 15  MIERCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

 

Bienvenida por el 
equipo de gestión 

PracticA 1 Lic. Chiodi 
LIc D Leon Lic. 

Escudero 
Actividad virtual 

propuesta por docentes de 
practica 1 y formación 

corporal. Lectura y 
escritura académica; 

propuesta de trabajo. Lic. 
Kouwzyk 

Noción de cuerpo, mente y 
cuerpo, técnica y 
corporalidad Lic. 

Campoamor (Introducción a 
la filosofía) 

Actividad virtual 
propuesta por docente de 

filosofía y Lectura y 
escritura académica 

 

14 a 
16hs 

 

 
Presentación de 
profesores, malla 

curricular, video de 
extensión áulica 

Equipo de Formación 
corporal Lic. Harriague 

Lic Galizia 

 

16 a 18 
hs 

 

      

 LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 

 

Lic. Baigorria 
(Socioantropología) 
Equipo de formación 

corporal  

Equipo de docentes de 
Psicología y Formación 

corporal 
 

Actividad virtual 
propuesta por docentes de 

practica 1 y formación 
corporal. Lectura y 

escritura académica; 
propuesta de trabajo. Lic. 

Kouwzyk 

Practica 1: Encuentro de 
Psicomotricistas que 
trabajan en diferentes 

ámbitos de intervención. 
Lic. Chiodi Lic. D Leon Lic. 

Escudero 

Actividad virtual 
Informática educativa 

10 a 13hs 

 

 

 

 

14 a 18 
hs 

 

 

 

      

 LUNES 28 MARTES 1 MIERCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4 



 

FERIADO  
Ventanilla virtual 

Coordinación              
10 a 13 hs 

Actividad virtual 
Aula Tic y comunicación 

Actividad virtual 
CUES, Asuntos 

estudiantiles, Tutores pares, 
OVOE  

10 a 13hs 
14 a 17hs 

Actividad Virtual 
Departamento de 

estudiantes 
14 a 17hs 

14 a 18 
hs 
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Teatros de los cuerpos
aislados. Nuevos escenarios.
Nuestra subjetividad en
tiempos de distancia
corporal | Miguel Tollo

Trabajo presentado en la Mesa «Teatros de los cuerpos
aislados. Nuevos escenarios.  Nuestra subjetividad en
tiempos de distancia corporal» perteneciente al Ciclo
«Malestar en la Cultura ONLINE», junio 2020.

Como el escenario de A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre, en el que
Sartre decía: «L´enfer c´est les autres» (El infierno son los otros). Yo, en

cambio, digo que el infierno es la ausencia de otros: eso es el infierno. 
Louise Bourgeois

 
Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay

que decir desborda el alma.
Julio Cortázar

 

Propuesta inicial

Un exasperado manifestante hace unas semanas se quejaba ante las
cámaras de un noticiero por su falta de intimidad desde hace ochenta días
por culpa de la cuarentena. Su testimonio cargado de enojo, más allá de
las consideraciones político-sanitarias que se puedan hacer al respecto, da
cuenta de una abstinencia de contacto corporal que nos recorre
inexorablemente y nos afecta. Puede parecer, en principio, un alegato
superficial y, sin embargo, viene a colación el pensamiento de Gilles
Deleuze, cuando en su Lógica del sentido cita a Paul Valéry quien enuncia
uno de sus más célebres aforismos en La idea fija, «¿Lo más profundo que
hay en el hombre es la piel?».

Propongamos entonces una hipótesis de trabajo: la abstinencia de
encuentros corporales consecuencia generalizada de la cuarentena y la
pandemia está ocasionando efectos perjudiciales en nuestra vida anímica.
Y, avanzando algo más, nos preguntamos: ¿hay en los intercambios
intersubjetivos, en el contacto corporal, una dimensión que no puede ser
asimilada al discurso conciente y, por tanto, queda inefable y termina
recorriendo otras vías como la descarga directa en acto o somática, la
gestualidad, la expresión artística o la producción onírica, entre otras? Y si
esto es así —cuestión no difícil de aseverar desde el psicoanálisis—, ¿qué
ocurre cuando esta dimensión se ve restringida, inhibida en la vida

Acerca del autor

Miguel Tollo

https://www.elpsicoanalisis.org.ar/publicacion/numero-22/
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cotidiana?, dado que desde luego no se consuma en la videollamada ni en
el autoerotismo.

De paso estamos tocando —y este término no es ingenuo— la cuestión del
cuerpo. El lenguaje corporal y el cuerpo como lenguaje.

Un recorrido desde los inicios

Cuando niños, apenas cruzando el umbral del nacimiento, el contacto
corporal se hacía el modo privilegiado y esencial de comunicación.
Comunicación del afecto, de los signos que irían acompañando los
momentos de satisfacción o sufrimiento. El llanto traía la mano tierna con
su caricia. Los laleos del despertar, la voz, la imagen, la presencia de
alguien que nos acunaba, cantaba, hablaba.

Decía Joyce Mc.Dougall al referirse a una experiencia de su infancia:
«Tenía cinco años cuando descubrí que el cuerpo tiene su propio
lenguaje». (McDougall, p.  23)

Es que el cuerpo habla. Lleva inscriptas las marcas de lo vivido y lo
transmite vívidamente o lo oculta en sus síntomas. Hablamos de un
cuerpo erogeneizado, un cuerpo que incluye en su memoria las
experiencias de placer y displacer con otros significativos.

Freud tuvo muy en cuenta el cuerpo y su superficie la piel. Recordemos
como lo conceptualiza en “El yo y el ello”:

El cuerpo propio y sobre todo su superficie es un sitio del que
pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas.
Es visto como un objeto otro, pero proporciona al tacto dos clases
de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción
interna. La psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera
en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la
percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto,
y el modo en que a raíz de enfermedades dolorosas uno adquiere
nueva noticia de sus órganos es quizás arquetípico del modo en que
uno llega en general a la representación de su cuerpo propio. El yo
es sobre todo una esencia-cuerpo; no es sólo una esencia-superficie,
sino, él mismo, la proyección de una superficie. (Freud,. 1923, p.
27) 

Por eso Didier Anzieu va a hablar del Yo piel asimilando el Yo a la piel,
esta como envoltura del cuerpo y entonces el Yo como envoltura del
psiquismo. (Anzieu, 1985)

Pero no habrá un cuerpo sin el otro en la estructuración psíquica,
fundamental para garantizar una función de sostén. Nos dice al respecto
Virginia Ungar siguiendo a Anzieu que

…si las experiencias de contacto estrecho con la piel, los músculos y
las manos de la madre fueron satisfactorias y se sintió apoyado
externamente, va a conseguir internalizar esta función y adquirir
apoyo interno sobre su columna vertebral y encontrar su propio
centro de gravedad para seguir con su desarrollo, erguirse, pararse
y caminar. (Ungar, 2016)

El cuerpo, el cuerpo vivido, la corporeidad o nuestro modo de ser en el
mundo, como decían los fenomenólogos, ese objeto, al decir de Merleau
Ponty, del que no me puedo separar, sigue pulsando y atesora en sus
engramas las vivencias de un tiempo en el que los encuentros, los
intercambios se realizaban prioritariamente por su intermedio. Muchas de
nuestras expresiones acerca de los modos afectivos tienen su origen en ese
cuerpo vivido. Sea que hablemos de la calidez de las palabras de alguien, o
de la dureza de sus términos, lo espinoso, árido, frío de un trato, etcétera,
son expresiones que portan en su sentido las marcas de las experiencias
corporales.

[1]
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Decía Maurice Merleau Ponty: 

En el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy
entregado a mis proyectos, a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis
recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre
palpitando en mis oídos, fundirme en un placer o un dolor,
encerrarme en esta vida anónima que subtiende mi vida personal.
Pero precisamente porque puede cerrarse al mundo, mi cuerpo es
asimismo lo que me abre al mundo y me pone dentro de él en
situación. (Merleau Ponty, 1996, p. 248)

Imagen inconsciente del cuerpo para Dolto, imagen especular en Lacan.
Joyce Mc Dougall, por su parte, se va a referir a los teatros del cuerpo ya
que:

Al escoger el teatro como metáfora de la realidad psíquica, quizás
seguía yo los pasos de Anna O. quien, a mitad de siglo, durante su
terapia con Breuer, llamaba a sus «libres asociaciones» su «teatro
privado». (McDougall, 1989,  p. 11) 

Y aporta un pensar de enorme valor desde la línea que nos vamos
planteando:

…tuve que dejarme guiar por mis analizados en todos los meandros
de su historia psicosexual, hasta la prehistoria donde las palabras
son menos importantes que las percepciones olfativas, táctiles,
visuales y auditivas, para entender por fin el vínculo entre
sufrimiento, angustia y placer. (Ibid, p. 12)

En el teatro hay una palabra que habita y encarna en cuerpos que, a su
vez, se despliegan y arman escenarios. Sin embargo, se trata hoy de un
teatro que, como alguien dijera al comienzo de la pandemia, donde el
guion se escribe en el transcurso de la obra. Y lo que primero se expresa es
una corporalidad en acción cuya escritura es preciso ir descifrando. Pero
está resultando un escenario teatral con cuerpos a distancia, lo que 
plantea un escenario desmembrado, por momentos vacío o quebrado.

Tiempos de incertidumbre en tanto es el cuerpo el que lleva la delantera,
conduce nuestra existencia como ocurre en innumerables actos de la vida
cotidiana. Desde el baile, la música, el deporte hasta la sexualidad, los
seres humanos nos abandonamos a su espontáneo suceder, sin reflexiones
ni autobservaciones que interrumpan.

Pero es preciso volver a la idea de un cuerpo que no se hace solo. De lo que
Ana María Fernández llama entre-los-cuerpos. Un cuerpo que va
cobrando contextura en los sucesivos escenarios y contextos que vivencia
en su crecimiento y en su existencia con otros. (Fernández, 2013)

Tiempos de aislamiento, de distancia entre cuerpos

En estos tiempos de cuarentena, comenzamos a observar la aparición o el
incremento de algunas manifestaciones sintomáticas en los pacientes
como, por ejemplo crisis de angustia, aumento de estados fóbicos y
sentimientos de pánico, insomnio, pesadillas, descargas de excitación
psicomotriz, afecciones psicosomáticas (hipertensión, dermatitis,
jaquecas, etc.), conductas hetero y autoagresivas, etcétera.

Sabemos como psicoanalistas que el cuerpo habla aquello que no puede
ser procesado de otra manera. Si es habitual en la clínica encontrarnos con
conflictos que emanan de las relaciones interpersonales, vemos ahora
trastornos que suponemos surgidos de la ausencia de esos vínculos o del
escabullirse un aspecto esencial de ellos como es el contacto corporal.

En estas circunstancias, cuando cesan o escasean los encuentros
corporales, podríamos pensar que una discontinuidad existencial se abre
interrumpiendo el fluir de un modo insustituible de estar con los otros y
otras. Y son esperables las consecuencias subjetivas de esa abstinencia.

[2]
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En los últimos tiempos, algunos pacientes trajeron, desde su relato,
asociados sueños en donde la acción se inhibía. Escenas oníricas bastante
comunes en las que el protagonista intenta una descarga motriz que no
logra concretar: pegar, correr, escapar, tener relaciones sexuales… Pero
relatos asociados en el marco de un habitar la cotidianeidad trabado por la
cuarentena, el encierro y el aislamiento.

Ramiro de 50 años ha comenzado con estados de angustia intensos, picos
de hipertensión, pánico de morir. Episodios recurrentes los fines de
semana. Últimamente refiere temer que sus hijos adolescentes mueran
por algún episodio como el de atragantarse al comer o tener un paro
cardíaco mientras duermen. Temores que tienen un evidente correlato
proyectivo. No se veían con su pareja por diversas razones desde hacía
veinte días. Precisamente lo hacían los fines de semana. En un momento
de sus asociaciones muy racionales, y que habitualmente evitan referirse a
la sexualidad, habla de que ya no tiene los «ex(sexos)» de otros tiempos y
se corrige inmediatamente diciendo «excesos».

Palabras que quedan atragantadas, partes del cuerpo que “mueren”
temporariamente, una sexualidad que fue.

Un paciente adolescente pena porque ha entablado una relación remota
con una chica y, debido a la cuarentena, no pueden concretar un
encuentro. Me dice: «El afecto físico también es importante. Te mando un
abrazo, así, a la distancia, no es lo mismo que un abrazo. Con ella venimos
hablando por «wacha» y se corrige, «WhatsApp».

¿Quién tiene la culpa de que los cuerpos no se encuentren? ¿La chica que
parece ser para mi paciente la «huacha» que no le permite un encuentro?
¿El virus maldito? ¿El gobierno que decreta cuarentena tras cuarentena?
¿Los infectólogos que nos traen «malos mensajes»? Parafraseando a lo
dicho alguna vez por un personaje público, podríamos pedir si no se callan
los cuerpos por dos años y dejan de pulsionar… Oficiar entonces de meras
piezas anatómicas desvitalizadas, cuasi cadavéricas y dejarnos
tranquilos…

Juan Vasen, en un texto que compartió en las redes recientemente, nos
cuenta de un paciente de 5 años que, por primera vez y por excepción,
atiende en modo presencial. Nos relata:

Lo encuentro en el pallier de mi edificio y, cuando el encargado le
abre la puerta, él corre, entusiasta a abrazarme. Lo miro a los ojos y
le explico, lo más amablemente que puedo, que no podremos
abrazarnos ni tocarnos.

—¿Por el virus?, me pregunta

—Si por eso (me mira como sin entender). Podremos jugar a
muchas cosas, charlar y dibujar, pero no tocarnos.

—Pero ¿y cómo vamos a jugar sin tocarnos?, me espeta algo
desconsolado.

Cuerpo que saluda, gesticula, salta, se mueve, golpea, acaricia, se
balancea, se tensa, se relaja, expresa lo que las palabras claudican en su
posibilidad de decir. Cuerpos infantiles acostumbrados el abrazo y el
aupado.

¿Qué ocurre entonces cuando el cuerpo del otro, siempre presente en los
vínculos, ahora se nos sustrae? ¿Cómo queda determinada esa experiencia
paradójicamente indeterminada? Insustancial, líquida, evanescente.

Ana María Fernández nos comenta acerca de diversas experiencias en
donde el cuerpo se expresaba con otros, en situaciones de dramatización o
simplemente acciones y prácticas grupales que lo involucraban. Nos dice:

Se trata de cuerpos en movimiento, en acciones-con-entre-otros en las que
se registran experiencias jubilosas que producen afectaciones específicas,
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que ponen en acto intensidades, también específicas, más allá de cómo
estas situaciones sean significadas por sus protagonistas. (Fernández,.
2013 p 78)

Es evidente que nos están faltando esos momentos de alegría, de júbilo
entre-cuerpos.

Entre-cuerpos y lazo social

Una de las consecuencias de la pandemia, de este virus que nos ataca,
podríamos decir, adueñándose del propio cuerpo, es que perdemos el
dominio del mismo, si es que alguna vez lo tuvimos. Con lo cual sería más
apropiado decir que perdemos la ilusión individual instalada por la
Modernidad de dominio sobre el propio cuerpo. El narcisismo como
visión integral e integrada de sí mismo se ve atacado y en crisis. La
fantasmática, que algunos adscriben al gobierno, es la de estar sometidos
corporalmente a otro, una suerte de dictador invisible. Una de las
primeras publicidades gubernamentales daba cuenta paranoica y
proyectivamente de esta fantasmática. Un enemigo nos atacaba y era
preciso, como un ejército, enfrentarlo y combatirlo.

La idea de dominio sobre el cuerpo ha sido un objetivo de la ciencia y la
cultura occidentales. Nos dice Fernando Lossada que

…la sociedad europea y quizás hasta la totalidad del denominado
mundo occidental, estaría plagado por la idea de un cuerpo
disociado del sujeto, posesión reducida al rango de lo manipulable,
sometida a proyectos de dominio que convierten a la biología
humana en un conjunto de datos mecánicos. Espacio de
conocimiento que como la medicina se orientan “…a dar más años a
la vida y no más vida a los años.” (Lossada, 2013, p. 234)

Tanto la enfermedad como la muerte interrumpen esa ilusión de dominio.

Descartes, sindicado como el responsable de la dualidad que inicia la
Modernidad, ha aportado frases como la siguiente:

El primer pensamiento que me vino a la mente fue que yo tenía un
rostro, manos brazos y toda la estructura mecánica de los miembros
que se puede ver en un cadáver y que llamé “el cuerpo. (Descartes,
1641)

Borges, en su libro de los seres imaginarios, cuenta como Condillac se
encarga de refutar a Descartes en su doctrina de las ideas innatas, y de a
poco le hace aparecer a una estatua el alma a través de los sentidos,
particularmente el del olfato, hasta llegar al tacto que «le revelará que
existe el espacio y que en el espacio él está en un cuerpo». (Borges, 1967)

Cristian Sucksdorf y Diego Sztulwark, en el prólogo a la nueva edición del
libro de León Rozitchner: Freud y los límites del individualismo burgués,
destacan sus aportes cuando advierten que el cristianismo ha expropiado
la experiencia arcaica del sujeto, transformando las marcas maternas
sensibles que nos constituyen, en una razón que se instaura como
negación de toda materialidad y «niega el fundamento materno-material
de la vida y expropia las fuerzas colectivas para la acumulación infinita de
capital». (Rozitchner,  2013) 

No creo que todo sea achacable al cristianismo ya que tanto la
Modernidad como la antigua Grecia se han centrado en una perspectiva
oculocéntrica del mundo , lo que ha provocado que estudiosos, como el
filósofo argentino Pablo Maurette, haya escrito un interesante texto acerca
del tacto como el “«sentido olvidado».

Nos dice Maurette que:

Pensar el tacto y lo háptico es en sí una tarea problemática pues la
filosofía occidental es en gran medida una modalidad de la visión.
Teorizar (de theorein, contemplar) es ver con el intelecto; una idea

[3]
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(de idein, ver) es algo visto, categorizar, distinguir, taxonomizar son
procesos que implican separación clara entre sujeto y objeto,
distancia y perspectiva. ¿Acaso es posible filosofar sin ver? ¿O
distinguir sin tomar distancia? ¿Es posible pensar de manera
háptica?  (Maurette, pp. 68 y 69)

El término háptico viene del griego haptomai que significa «entrar en
contacto con», «tocar» o «agarrar». El carácter del verbo conjuga la voz
activa (tocar) y la pasiva (ser tocado).

Benvenuto Cellini y Miguel Ángel, entre otros, comparando la pintura a la
escultura,  señalaban que era superior esta última ya que el tacto, capaz de
reconocer la tridimensionalidad, no podría mentir. ¿Lo habrá tenido en
cuenta Freud en su metáfora del psicoanálisis como práctica que
funcionaba por vía de levare como la escultura y no por via de porre como
la pintura? ¿Y no es acaso la angustia de castración, experiencia háptica si
las hay, la que para Freud reorganiza los vínculos básicos del sujeto en
torno al Edipo? Experiencia desde luego inscripta en una cultura
androcéntrica y patriarcal que imaginarizaba en el falo el significante
primordial. Y, sin duda, cómo no considerar «Tres Ensayos…» como uno
de los textos emblemáticos del pensamiento háptico en psicoanálisis. No
por casualidad señala Pablo Maurette, si tenemos en cuenta que Freud, en
su paso por el Hospital General de Viena, trabajó a metros de Heinrich
Auspitz uno de los herederos de los fundadores de la Escuela de
Dermatología de Viena.

A contrapelo de un pensar háptico, el ojo, la mirada, la imagen, el
espectáculo han sido protagonistas centrales de las experiencias humanas
de las últimas décadas. Experiencias o inexperiencias corporales actuales
precedidas por una gran mutación cultural. Mucho antes de que
descubramos los efectos de estas sustracciones de los entre-cuerpos,
diversos autores ya estudiaban y analizaban el gran cambio epocal en el
que los intercambios burlaban la espacialidad y se hacían extracorpóreos.

Vemos, pues, cómo, en las distintas imágenes y conceptualizaciones
acerca del cuerpo, también habla una época. Cuerpos que se hayan
atravesados por el lenguaje, la historia y un modo del lazo social.  Al
respecto nos dice Eric Laurent que:

Efectivamente, la dimensión política se plantea de entrada porque en la
perspectiva del cuerpo marcado, articulado al lenguaje, no se habla de
cuerpo individual. El individuo del neoliberalismo contemporáneo
considera que su cuerpo le pertenece, pero es un cuerpo que desconoce
que, de entrada, está articulado y marcado por una dimensión de lazo
social o, más exactamente, una dimensión colectiva. Presente desde antes
del individuo. (Laurent,  2016)

En la biopolítica de esta era, lo prometeico de la Modernidad va siendo
doblegado por un gestor fáustico del nuevo orden planetario donde los
cuerpos adquieren un modo virtual de existencia. «La metáfora del
hombre-máquina —que motorizaba el arsenal de la tecnociencia
prometeica— cede su lugar al modelo del hombre-información. (Sibilia,
pp. 40, 42)

Para David Le Breton, la corporeidad actual asume un carácter virtual, a
riesgo de caer en el oxímoron, ya que sería una corporeidad sin cuerpo. En
esa extraña composición corporal se nos sustraen las experiencias de
cuerpo táctil, olfativo, sonoro, gustativo y cenestésico. Nos dice Le Breton
que:

Las imágenes, son hoy los elementos de prueba de una realidad que
sigue siendo evanescente. El mundo se ha vuelto muestra (y por lo
tanto demostración), se organiza, en primer término, en las
imágenes que lo muestran. […] Aparece una nueva dimensión de la
realidad a través de la universalidad del espectáculo y el hombre se
vuelve, esencialmente mirada, en detrimento de los otros sentidos.

[5]
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Las imágenes se convierten en el mundo (medios masivos de
comunicación, tecnología de punta, fotografía, video…). (Le Breton,
1990)

Lo llamativo es que, allí, donde suponíamos el predominio de una nueva
subjetividad dominada por la virtualidad, donde el cuerpo perdía
densidad y se iba transformando de a poco en un cifrado cuyo código sólo
era accesible a la informática, en definitiva un ser evanescente al que se
refería Paula Sibilia como el sujeto postorgánico, resulta entonces que la
distancia de los cuerpos se vuelve traumática y nos hace evidente —ahora
podríamos decir palpable— la imperiosa necesidad de su cercanía.

A modo de conclusión y apertura

Cuando el niño del carretel advirtió y se vio movido por el pesar y el deseo
por su madre ausente, no se quebró en llanto ni en enojo. Inventó un
objeto sustituto al cual él pudiera dominar a su antojo. Desde entonces
pensamos la creación, al espacio transicional como un mientras
tanto fundamental que remeda ese cuerpo del otro que se nos sustrae. Por
eso quizás Didier Anzieu va a decir que «las palabras del psicoterapeuta
simbolizan, sustituyen y recrean los contactos táctiles sin que sea
necesario recurrir concretamente a ellos, la realidad simbólica es más
operante que la realidad física». Y yo agregaría, siempre que recuperemos
un pensar háptico y que demos lugar a lo que Ana María Fernández llama
los cuerpos en acción como posibilidad de experiencias jubilosas, alegres.
(Fernández, 2013, p 79).

Retomando el desafío inicial, podemos aseverar que el distanciamiento
corporal no se da sin sufrimiento psíquico. Que esta circunstancia
dolorosa de nuestra vida en común ha puesto sobre el tapete la
importancia de los contactos corporales y, al mismo tiempo, la necesidad
de un pensar háptico, no centrado en lo visual, que tenga en cuenta otras
dimensiones de la experiencia humana, y, a la vez, un decir que más que
poner datos en evidencia, toque los corazones.
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Notas al pie

 En una nota al pie ubicada justo al final de este pasaje, nota supuestamente
aprobada por Freud para que se la incluyera en una traducción de esta obra suya al
inglés, puede leerse lo siguiente: [O sea que el yo deriva en última instancia de
sensaciones corporales, principalmente las que parten de la superficie del cuerpo. Cabe
considerarlo, entonces, como la proyección psíquica de la superficie del cuerpo,
además de representar, como se ha visto antes, la superficie del aparato psíquico. (…)].
(pp. 27- 28)

 “Para el analista, se trata de un teatro que sus analizados consienten en compartir
con él y en el cual debe representar diferentes papeles. Pero, al contrario que Breuer, a
quien le asustaba el papel que le obligó a representar Anna O., el analista intenta
observar atentamente su propio teatro interior e interpretarlo lo mejor posible antes
de interpretar el de sus pacientes.” (Joyce Mc Dougall)

 «Saber que la psicología individual es, al mismo tiempo, psicología colectiva
significa descubrir hacia afuera una universalidad humana poderosa desde el seno de
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una individualidad indefensa y sumisa». (León Rozitchner)
 «El óculocentrismo es una tendencia que atraviesa la cultura occidental desde los

griegos hasta nosotros», dice el autor. (p. 50)
 «Para Lucrecio ciertamente lo es, porque el pensamiento es tactus y las ideas, como

toda representación mental —como todo lo que existe— son realidades materiales.
Términos como “concepto” (del latín concipio y capio, asir, agarrar) y su equivalente
alemán Begriff (del verbo begreifen, “concebir” y, a su vez, de greifen, que significa
“asir”, o “agarrar”) ponen de relieve la afinidad metafórica entre el entendimiento y la
mano, que ya había señalado Aristóteles». (Maurette, pp. 68-69)

 Recuerdo que en los ‘70 conocí a un centroamericano a quien le sorprendía de los
argentinos varones los abrazos y besos al saludar, algo para él inadmisible a partir de
su acervo cultural desde el cual era considerado un gesto homosexual. También se
decía que una famosa psicoanalista inglesa en su visita a la Argentina por los años ’60,
señalaba como algo inapropiado el saludo con un beso a los pacientitos en la sesión.

 Retomando el prólogo de Cristian Sucksdorf y Diego Sztulwark, nos hablan de «la
convicción de que nuestro presente histórico requiere de una filosofía sensual, capaz
de pensar a partir de los filamentos vivos del cuerpo afectivo, y de dotar al lenguaje de
una materialidad sensible para una nueva prosa del mundo». (Rozitchner, 2013)
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Con  frecuencia,  en  las  disciplinas  que  implican  al  cuerpo  y  a  la  puesta  a  punto  de  la 
disposición corporal, se plantea la dificultad del registro del proceso formativo.
Puede quedar este registro en manos del  formador, sin embargo hay un protagonismo 
necesario  e  implicante  que  puede  abordarse  desde  la  participación  sistemática  y 
convocante del estudiante.
El  registro  del  proceso  es  una  serie  de  escritos  que  dejan  constancia  de  momentos 
vividos  en  la  secuencia  de  la  experiencia  de  aprendizaje. Estos  escritos  configuran  un 
texto para ser leído; una memoria de una aventura exploratoria, un bricolage.   
En este artículo se expondrá la experiencia inicial en la formación de psicomotricistas en 
el  ámbito universitario  a partir  de  la  elaboración de un  cuaderno de bitácora para  el 
registro y la lectura del proceso formativo corporal. 
Sin embargo, puede resultar interesante también, para quienes formen profesionales de 
otras áreas o realicen tareas de actualización con prácticas corporales. 

Preguntas de partida

En los inicios de la formación de psicomotricistas, se utilizan cuadernos de bitácora1 como un 
recurso que les permite a los principiantes leer su proceso de aprendizaje.
¿Cómo puede entenderse a un escrito como lectura?
En la  implementación metódica del registro de la experiencia corporal principalmente como 
un juego, como una apuesta, como un modo reflexivo y pertinaz de vincular al sujeto con el 
objeto de estudio. Hacer del sujeto, parte del objeto de estudio. Contemplarse en esa sucesión 
guardada de imágenes que son partes de sí mismo. Sin embargo, como la experiencia corporal 
no es sin la mediación de la carnadura del otro, este registro es la referencia especular al otro 
que llevo en mí. Es un lenguaje  mediador e instituyente. 
La originalidad de estos cuadernos radica en el protagonismo responsable del estudiante, en la 
construcción de una actitud leal con sus desafíos, a la minuciosa  observación y análisis de sus 
áreas potentes, de sus limitantes y de los avatares del proceso del aprendizaje como avances, 
retrocesos o matices del trayecto.
Este modo de participar en su proceso formativo, es una forma eficaz de comprenderse, de 
asumir rasgos identitarios que conforman el “rostro profesional”.
Cuando  un  profesional  trabaja  con  la  humanidad  del  otro  uno  o  muchos,  la  sensibilidad 
incluyente  es  necesaria,  para  afinar  lo  resonante,  para  abordar  lo  consonante,  conciencia  y 
transformación, ejercicio de libertad e instrumento de autonomía per se…
¿Qué se escribe en los cuadernos de bitácora?
La experiencia vivida, en el marco de una clase, de una visita, en otro instante, subsiguiente al 
acto.  Trazos  presos  de  esta  secuencia  del  antes  y  el  después.  Se  trata  de  signar  los 
hechos…con la propia letra… Y de revisar periódicamente estos escritos de la intimidad.

1 Agradezco a Marina Gubbay quien me convidó el término bitácora en un escrito de su autoría y me permitió 
repensarlo y aplicarlo en la tarea educativa.
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Como propone un método que perdure se instalan apelando y construyendo una ética: la de la 
reflexión  permanente,  de  la  interrogación  inquietante,  la  de  la  implicancia  que  revisa  lo 
conocido y se prepara a degustar lo que se inaugura. 
 

Los cuadernos de bitácora

El  término  bitácora  proviene  del  francés  habitacle;  que  significa  “habitáculo  o  morada”, 
aludiendo dentro del mundo de la navegación, a “un pequeño armario o caja de madera que se 
encuentra fijo a la cubierta, muy cerca del timón en los barcos, lugar donde se halla la aguja 
de navegar. Esta aguja determina el rumbo del barco a manos del timonel. 
El  cuaderno  de  bitácora  refiere  a  un  libro  pequeño  donde  se  escriben  algunas  noticias  o 
instrucciones.
“Así  la  palabra  bitácora  alude  a  un  compartimiento,  mientras  que  el  cuaderno  se 
acostumbraba guardarlo de ésta para protegerlo del mal tiempo, en años más recientes dicho 
cuaderno es el diario en el que se anotan datos de la navegación como podría ser el rumbo, la 
velocidad,  maniobras  y  detalles  de  la  navegación  y  se  resguarda  en  el  puente  de  mando 
cubierto.” (Gutiérrez Vargas et al, 2008:1)
Por extensión, hoy día se denomina cuaderno de bitácora a un cuaderno de registro. Sus fines 
son  diversos  ya  que  se  pueden  registrar  hechos  o  acciones  tipo  inventario,  seleccionados 
durante  clases,  visitas  o  experiencias  de  laboratorio,  dejando  asentada  la  memoria  de 
procedimientos o detalles  puntuales  que pueden cobrar relevancia más tarde. 
Desde el punto de vista material es un objeto, que puede contar con requisitos formales como 
la portada, con datos identificatorios del autor; con tapas o diseños que impliquen sus gustos o 
rasgos singulares (con técnicas de collage u otras impresiones); llevar un índice,(con lo cual 
se  sugiere  dejar  hojas  en  blanco  adelante),  numerar  las  hojas…dividir  secciones,  capítulos, 
componer  glosarios…incluir  recortes  o  datos  que  sirvan  al  enriquecimiento  del  proceso  de 
aprendizaje del cual la bitácora es un testigo. 
Se recomienda que sea portable, práctico y valorizar  lo que se tacha en contra de la mentada 
prolijidad  tradicional!  Y,  con  un  requisito  fundamental  que  será  la  fecha  del  registro  y  el 
respeto del orden cronológico.
Entonces,  el  cuaderno  de  bitácora  es  un  libro  de  viaje,  que  funciona  como  una  memoria 
externa, constituyéndose en una base de informaciones, que permiten  atesorar momentos, y a 
su vez, pueden ser índices en el sentido de puntuar ciertos datos sencillos que  aluden a otros 
más amplios como señales o signos.
 
Registrar procesos de aprendizaje: el método

El  cuaderno de bitácora  es  un objeto material,  una  libreta,  una  agenda,  (más parecido  a  un 
libro porque la forma convoca amigablemente a la lectura y escritura) que se indica como de 
uso exclusivo y de índole personal, nadie más que el estudiante tiene acceso a él.
Se recomienda  que lo tengan siempre cerca, a la mano, que lo traigan a las clases.
Se les  indica que escriban regularmente, al cabo de cada clase, cuando regresan a su casa, en 
el trayecto, demorándose un tiempo en el bar de la universidad, que sea un encuentro entre el 
papel,  la  pluma  y  ellos,  los  estudiantes,    con  sus  sensaciones,  emociones,  pensamientos, 
dudas…
Aún durante las clases se implementan  espacios de suspensión de la acción, como situaciones 
de silencio, a la escucha de sí mismo,   y se les pide que cada uno escriba, todos a la vez,  en 
sintonía pero cada uno con su trazo, con su historia con sus particularidades…En ocasiones se 
redactan pequeñas notas, cuentos, versificaciones, se realizan gráficos o técnicas creativas que 
implican  al  lenguaje  como mediador  de  experiencias  corporales  o  simplemente  como  actos 
lúdicos,  entonces se utilizan estos cuadernos para dejarlos allí.
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Hay  una  emoción  ritualizada  en  la  producción  colectiva,  una  fuerza  potente  e  implicante, 
puede  oírse  el  mínimo  suspiro,  el  deslizamiento    de  una  postura  a  otra  en  busca  de  la 
comodidad…”Tienen algo de simulacro.” (Wallon, H., 1965:158)
La emoción, entre el  instinto y el afecto,    lo que irrumpe, inunda , sorprende, necesita de la 
distancia para que tome forma, forma de lenguaje que la enuncia y no la torna acechante sino 
que la acerca y la cristaliza en la expresión.   
En este sentido los cuadernos de bitácora, no sólo guardan reflexiones o relatos como modo 
de  escritura  sino  otros  códigos  expresivos  que  a  su  vez  son  ecos  de  la  receptividad.  Fotos, 
dibujos,  juegos  en  el  papel.   Siempre  relativos  a  la  experiencia  inmediata,  a  lo vivido,  a  lo 
protagonizado u observado en la clase, desplazamientos, estiramientos, carreras, detenciones, 
gritos, susurros, onomatopeyas, trepidaciones, deslices…
Se les indicia como ejercicio que no repliquen la clase en sus consignas sino qué hicieron y 
cómo  lo  hicieron,  que  se  vean  en  esa  sucesión  de  acciones,  como  si  fuera  una  filmación 
escrita…
Se indica cada mes, aproximadamente,   que vuelvan a sus escritos y realicen una búsqueda, 
una indagación en ellos, en    los cuales se hagan eje en un tema del programa, “busca cómo 
fue  tu  experiencia  en  relación  al  tono”,  cuáles  fueron  tus  sensaciones  en  relación  al  juego, 
cómo lo abordaste, qué crees que tienes que seguir trabajando ? ” Y preguntas por el estilo… 
Los docentes  leen  esos  textos  breves;  se  les  formulan  comentarios  escritos,  se  les  pregunta 
sobre las palabras, sus significados, sobre el proceso. En ocasiones se les indica que revean, 
completen o  rehagan  su  trabajo porque  se nota distancia,  confusión,  contradicciones  en  sus 
enunciados, o palabras cercenadoras que no abren puertas sino que las cierran. Se les orienta a 
elegir lo que construya un proceso y no lo que califique o destituya.  
Se  alienta  la  formulación  de  la  pregunta  como  ejercicio,  como  hábito,  esa  pregunta  que 
inquiete… La pregunta  es  el motor  del  conocimiento  y  en  las  fases  iniciales  formativas,  la 
zozobra del interrogante puede tener connotaciones angustiosas por lo cual el acercamiento a 
la pregunta e incluso a la actitud interrogativa tiene que adquirir un matiz lúdico para poder 
descargar de ellas fantasías y temores.
La pregunta como el lenguaje de la curiosidad, sobre la cual nos dice Paulo Freire (2006 ):
          “El  ejercicio  de  la  curiosidad  la  hace  más  críticamente  curiosa,  más  metódicamente 
“perseguidora” de su objeto. Cuanto más se  intensifica  la curiosidad espontánea, pero sobre 
todo, cuanto más se “rigoriza”, tanto más epistemológica se va volviendo.”  
Al  cabo de una decena de  encuentros  de  clase  se  realiza,  una  clase  exclusiva  en  la  cual  se 
presentan públicamente algunos rasgos de cada de esos  trayectos, “cuáles fueron tus  logros, 
hallazgos, descubrimientos, qué crees que tienes que trabajar, cuáles tus dificultades…”  
Con frecuencia leen, signan el trabajo, les aportan una reflexión, les realizan preguntas que no 
tienen como fin ser respondidas allí sino que dejan su impronta para despertar otras preguntas 
o seguir líneas de exploración; se señalan palabras y se las pone a trabajar en sus significados 
en vinculación con la lectura del proceso del alumno, muy cerca de lo fenoménico y lejos de 
lo interpretativo. Sin embargo, se orienta a la búsqueda de palabras contenedoras de sí mismo 
no  duras  ni  excluyentes  sino  las  que  coloquen  a  lo  vivido  corporalmente  en  territorios 
humanizantes, maleables, reparadores y reconciliadores consigo mismo.
Se les pide que vinculen a sus lecturas con imágenes que ilustren a ese proceso en sus logros, 
en  sus  faltantes  o  en  los  obstáculos  y  ahí  se  abre  otra  vía  simbólica,  personal  y  múltiple 
porque hay que leer, releer, seleccionar y enlazar palabras y sentidos…Entrelazo  …….que va 
de  la  imagen  a  la  palabra  y  de  la  pablara  a  la  imagen  distinta  y  transformada  de  aquella 
reflejada  por  primera  vez,  al  igual  que  en  la  lectura…Traen  imágenes  de  la  naturaleza, 
cataratas,  grandes  cumbres,  atardeceres,  playas  y  tormentas,  movimiento  y 
quietud…Imágenes de cuerpos, en posturas estáticas abiertas o cerradas, de acomodamiento 
entre madres  e  hijos,  de  gestos,  de manos  enlazadas…”Digamos que  hay  dos  lenguajes:  el 
lenguaje adquirido de que disponemos, y que desaparece ante el sentido en cuyo portador se 
ha convertido y el lenguaje que se hace en el momento de la expresión, y que va justamente a 
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hacerme  deslizar  desde  los  signos  al  sentido;el  lenguaje  hablado  y  el  lenguaje 
hablante.”(MerleauPonty, M.,1971:35)   
En las presentaciones comunitarias, el docente quien sostiene “cuidadosamente” la escena: en 
épocas  de  fragmentación  no  sólo  hay  que  poder  sostenerse  al  caminar  sino  también 
fortalecerse o moderarse y,  las palabras y gestos hay que cuidarlos. Entendiendo al cuidado 
como  a  la  apuesta  al  sujeto  que  ahí  está…  siguiendo  las  afirmaciones  que    Zelmanovich 
(2006:3) refiere al niño pequeño resultan oportunas a esta ocasión:  
“¿A qué me refiero con cuidado? Vale  la aclaración, ya que como todas las palabras, ésta 
también es polisémica y puede significar muchas cosas en contextos diversos. El sentido que 
le doy al cuidado en esta ocasión, es el de estar atentos al sujeto en el niño, es decir qué hay 
de  sujeto  en  el  niño.  Y  cuando  digo  sujeto,  que  parece  una  obviedad,  digo  qué  hay  de 
particular, qué hay de singular en cada uno.” 
Incluyendo  la  singularidad  de  cada  principiante  para  que  advenga  en  estudiante,  las 
particularidades de su modos de relación, de sus ritmos,  la historia que  trae, considerándola 
como un condicionante inacabado para trabajar no como un determinante para sus logros; aún 
la  historia  escolar,  que  lo  dispone  con  ciertos  recursos  para  la  formalidades  del  campo 
científico, ayudándolo a acercarse a tomar las palabras y las técnicas de una disciplina. Para el 
docente  incluye  ese  cuidado  la  tolerancia  a  los  tiempos  de  cada  uno  y  la  esperanza 
empecinadamente alegre de una educación que transforma.     
¿Cuáles  palabras  surgen  como  lectura  del  proceso? Palabras  sencillas,  a  la medida  de  cada 
uno,  tales  como:  confianza,  disponibilidad,  miedo,  acompañar,  construir,  equilibrio,  ritmo, 
postura, motivación….
Son  palabras  simples,  tan  simples  y  naturales  como  el  cuerpo  y  la  vida  porque  de  ello  se 
trata…

Acerca del contexto

En los principios de  toda    formación  terciaria o universitaria   se construyen las bases de un 
proceso  de  alfabetización  que    vincula  fenómenos  comunes  a  todo  aprendizaje  y  otros 
específicos  de  la  disciplina  a  aprender.  Paula  Carlino  (2005)  aporta  una  definición  de  la 
alfabetización académica universitaria, por caso: “Señala el conjunto de nociones y estrategias 
necesarias  para  participar  en  la  cultura  discursiva  de  las  disciplinas  así  como  en  las 
actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad.”
Cuando la cultura discursiva se resuelve en la negociación entre conceptos o habilidades y sus 
modos de apropiación, el principiante se halla en territorios conocidos, sin embargo, cuando 
el aprendizaje lo interpela directamente como objeto de experiencia, probablemente sean más 
escasos los basamentos de la trama con la que empezar a tejer su trayecto o se sienta incluso, 
menos  resguardado  subjetivamente.  La  sola  inclusión  de  la  experiencia  corpórea  ya  es 
disruptiva y además, conmueve representaciones e ideas previas con que los alumnos llegan a 
la universidad.
Es natural a la práctica educativa con niños pequeños la participación del cuerpo, pero no es 
natural  a  los  ámbitos  universitarios  el  poner  el  cuerpo,  disponerlos,  hacerlo  trabajar  y 
construir conocimiento y pensamiento ligado a la realización, al acto.
Quienes participan en las formaciones que disponen al cuerpo desde una tecnicidad tienen un 
universo  ajustado  a  rendimientos  mensurables,  pero  quienes  se  ubican  en  prácticas  que 
preparan  al  cuerpo  componiendo  actitudes  resulta  complejo  establecer  parámetros 
cuantificables y asépticos, ya que la actitud es esencialmente singular y compromete al sujeto 
profundamente.
La  formación  corporal  es  una  práctica  educativa,  que  se  realiza  a  partir  del  cuerpo  y  sus 
posibilidades  de  acción,  recepción  y  lenguaje. Es  un  proceso  de modelación  de  actitudes  y 
comportamientos  que  disponen  al  sujeto  para  el  trabajo  con  otros,  lo  implican  en  su 
sensibilidad, en su singularidad, apela a sus emociones, a su tonicidad y establece al lenguaje 
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de la gestualidad como su eje. El trayecto formativo requiere de un lento y minucioso proceso 
de concienciación.
En este sentido apelamos a la postura freireriana, de acción y reflexión sobre sí, la conciencia 
es un modo exquisito de preparar la transformación. “No puede haber palabra verdadera que 
no  sea  un  conjunto  solidario  de  dos  dimensiones  indicotomizables,  reflexión  y  acción.” 
(Freire, P., 2009:17) 
La  reflexión necesita  de  la  palabra dicha  aún  en  la  interioridad,  una de  las  condiciones del 
trabajo corporal es la verbalización, el poner en palabras los actos. Lo no dicho aliena, lo que 
puede decirse en un espacio de aprendizaje también requiere una selección apostando por lo 
esencial y eliminando lo superfluo. Incluso una ética de la limitación que es el otro.
Dentro  de  las  estrategias  que  sumergen  al  principiante  en  la  cultura  discursiva  de  la 
psicomotricidad2  se  halla  la  elaboración  del  cuaderno  de  bitácora  puntualmente  para  el 
registro y seguimiento del proceso del  trabajo corporal como ya señalamos, como forma de 
establecer ligazones experienciales y conceptuales. Para el docente, se incluirá como una tarea 
más  dentro  de  los  avatares  vocacionales  y  existenciales  de  toda  aventura  inaugural:  hacer, 
pensar y operar con nuevos lenguajes. 
La construcción de un hábito de escritura se constituye en  una forma de lectura, de leerse en 
el proceso.
“Pude  verme  en  ese  proceso,  pude  seguir  mis  logros,  pude  encontrar  reiteraciones,  pude 
preguntarme… me doy cuenta que puedo dar y me cuesta recibir de los otros, que dispuse la 
mirada y el tacto, que el grupo me ayuda a aprender…”

Llegando a un puerto…
                                                                                           
                                                                               “Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
                                                                                pide que el camino sea largo, 
                                                                                lleno de aventuras, lleno de experiencias.”3

El  cuaderno  de  bitácora,  resulta  un  elemento  eficaz  para  registrar  el  proceso  del  trabajo 
personal  corporal  de  un  principiante  en  la  formación  académica,  es  un modo  de  establecer 
anclajes en una trayectoria intensa, discontinua y multiforme.
Es una forma de retener y hacer memoria almacenando espacios de tiempo habitados, es un 
uso  intencional  y  valioso  de  la  escritura  como  “práctica  infinita  que  compromete  a  todo  el 
sujeto, (…) es un gesto, una Ley, un goce”. (Barthes, R., 2003:115)
Es un modo de construir rasgos identitarios que permiten conocerse y reconocerse en modos 
de percibir, hacer y enunciar produciendo efectos disparadores que se abren al volver a leer y 
releer  cada  uno  de  esos  escritos  como  relatos,  como  punteos, mapas  de  signos  que  cobran 
formas  de  palabras  que  resumen  y  condensan  y  a  su  vez,  se  replican  en  significantes  que 
ubican al protagonista en otro lugar. 
La  bitácora  tiene  palabras  que  forman  el  alfabeto,  tiene método,  tiene  continuidad  y  tiene 
intimidad porque forma parte del mundo singular y personal del estudiante. No se asocia a la 
vastedad  sino a lo oportuno y pertinente, algo se escribe y algo se deja caer.
Recupera ese trayecto que va del sentir al pensar cómo la imagen toma forma, densificar, al 
visualizar el proceso formativo, no recreativo…con efectos de lectura
Forma una ética del registro y de la lectura, del hábito del registro y de la lectura.
Entrama palabras que son parte de la disciplina, aplicadas a sí, pero sin desplazar, violenta o 
dictar al estudiante, no se trata de transcribir sino de crear las propias notas.  

2 Disciplina contemporánea que se ocupa del cuerpo y sus producciones, tono, postura, gesto, mirada, escucha y lenguaje.
3 Cavafis: (1999) El regreso a Ítaca en Antología Poética, Madrid: Alianza Editorial
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Se  enriquece  con  otras  experiencias  culturales,  metonimias  emocionantes  encendedoras  y 
apasionantes cargada de signos y significantes…un recorrido por el museo de la universidad, 
un festival de teatro o la contundencia de apuestas como Fuerza Bruta.
Implica una ética, es decir una posición frente al camino, un modo de proceder, minucioso, 
interpelador.
El cuaderno de bitácora es resistencial porque va a contrapelo de la posmodernidad, contra la 
velocidad,  porque  apela  a  la  detención  y  contra  lo  fugaz  porque  requiere  demorarse…para 
poder leerse en el proceso formativo.

                                                              Buenos Aires, Febrero de 2015 
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El presente volumen condensa una serie de inves-
tigaciones en torno a problemas de filosofía de la 
técnica. Una buena parte de estos escritos ha cons-
tituido la base del seminario doctoral “Técnica, na-
turaleza y animalidad. Intersecciones y aporías en 
el debate filosófico contemporáneo” dictado en la 
Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filoso-
fía y Letras) durante los años 2013-2014, y también 
en el Departamento de Filosofía de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y otros cursos de post-
grado. Cabe destacar que las múltiples discusiones 
generadas en aquellos ámbitos de actividad docen-
te aportaron importantes correcciones, agregados y 
reformulaciones al plan general del libro y a algunas 
de sus ideas fundamentales.
Quisiera agradecer especialmente a los distintos co-
legas que han acompañado activamente el trabajo 
de indagación sobre estos problemas, en especial a 
Leandro Catoggio, Andrés Crelier, Diego Lawler, 
Fernando Broncano (quien prologa este libro), Je-
sús Vega Encabo, Andrés Vaccari, Darío Sandrone, 
Leticia Basso y Juan C. González. También mi reco-
nocimiento a los responsables de La Bola Editora, 
quienes buscaron ampliar la colección de Filosofía 
con este volumen dedicado a cuestiones de filosofía 
de la técnica.

Diego Parente

PALABRAS PRELIMINARES
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PRÓLOGO
por Fernando Broncano

Uno de los temas que ocasionalmente encontramos 
en las obras de ficción científica es el encuentro con 
una cultura técnica de la que han desaparecido los 
agentes y sólo restan los artefactos. Así, al comien-
zo de Alien (Ridley Scott, 1979) los navegantes de la 
nave Nostromo enviados a explorar un planetoide del 
que han recibido una señal, pasean entre enormes 
máquinas cuyo extraño y  sugestivo diseño habla 
de cuerpos, inteligencias y habilidades muy distin-
tos a los humanos. Los tripulantes se preguntan con 
nostalgia cómo sería aquella civilización y cómo fue 
destruida. Cuando desaparecen los cuerpos, los ar-
tefactos son los únicos vestigios de inteligencia que 
se preservan de una cultura. La arqueología nació de 
esta curiosidad ilimitada por conocer lo no existente 
a través de las formas y materiales de lo conservado. 
En los albores del Romanticismo, la investigación 
de los fragmentos de piedra dio origen a todos los 
mitos románticos sobre la perfección de la cultura 
griega, como si un torso de Apolo nos desvelara ya 
los secretos de una civilización pasada. 
Diego Parente  nos explica cómo se ha desarrolla-
do el trasfondo filosófico que permite explorar la 
simbiosis de humanos y artefactos en una ontología 
híbrida de lo natural y lo cultural. La filosofía de la 
técnica es la más joven de las disciplinas filosóficas, 
pero nace con la vocación abarcante de escapar de 
las soluciones atómicas para confrontarse con los 
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sistemas complejos que componen el entorno hu-
mano. Los estratos ontológicos y la red de relaciones 
extrañas en las que consiste la realidad humana ya 
no pueden estudiarse con la metafísica dicotómica 
que divide lo intelectual de lo físico y lo natural de 
lo cultural. Parente nos lleva con una tranquila, clara 
e intelectualmente sofisticada parsimonia por todos 
los rincones de las más importantes aportaciones a 
la filosofía de la técnica desde sus orígenes a finales 
del siglo XIX. Para iluminar este recorrido, el au-
tor elige dos temas que se entrecruzan: el de la na-
turaleza de los artefactos como extensiones (o, por 
el contrario, como constructores y configuradores) 
de la condición humana, y el tema más general de 
la tecnicidad como forma cultural tan central de la 
existencia. 
Ambos temas son los centrales de la filosofía de la 
técnica como modo de pensar lo humano. La con-
cepción espontánea, heredera de un concepto re-
ligioso de creación, es que los artefactos son ins-
trumentos, herramientas, extensiones o, con cierta 
sofisticación, prótesis que solventan el déficit cor-
poral de una especie frágil, y sin embargo dotada 
del fuego creador del intelecto. Con toda la razón, 
Diego Parente critica esta visión ingenua del mundo 
técnico que sitúa la conciencia en un lugar superior 
y externo a la naturaleza, de la que sería su seño-
ra. Frente a esta concepción, la tradición “incorpo-
rada” de la mente ha ofrecido una perspectiva más 
realista, en la que las facultades mentales se amol-
dan al mundo a través de un continuo intercambio 
mediado por esquemas sensorio-motores. Estos 
esquemas, a su vez, pueden ser modificados en un 
entorno cultural y técnico, de modo que al final, la 
mente es también, en cierto modo, un subproducto 
de las interacciones que se producen en los parti-
culares nichos culturales. Ésta es la concepción que 

se ha venido en llamar “ciborg” de la especie huma-
na. Entramos así en una realidad compleja en la que 
no podemos separar claramente a los agentes de los 
productos que han producido, puesto que ellos mis-
mos son producciones de sus productos en un bucle 
interminable que constituye la historia cultural.
La tecnicidad, por otra parte, ha sido siempre un 
problema central del estudio de la cultura. De las 
muchas aproximaciones, ha sido la Antropología el 
territorio más fértil para teorizar sobre la cultura y 
en la que Diego Parente encuentra sendas promiso-
rias para escapar de las concepciones intelectualistas 
de los filósofos. Exceptuando a Simondon, la mayo-
ría de los filósofos han mantenido intuiciones tercas 
sobre los artefactos que Parente califica de hilemór-
ficas, es decir, de naturaleza dual, en donde la parte 
creativa, la forma, provendría de nuestra conciencia 
activa imponiéndose a la materia pasiva que ofrece 
la naturaleza. Los antropólogos han sido mucho más 
realistas acerca de las constricciones que enmarcan 
la vida de las comunidades y sobre cómo los entor-
nos y materiales son mucho más activos de lo que 
ha creído el intelectualismo. Al final, la tecnicidad 
es una suerte de compromiso permanente entre las 
formas preconfiguradas en el material, con las que 
se encuentra el diseñador y sus intenciones de forma 
y uso.  
Estos ensayos de Diego Parente desarrollan porme-
norizadamente la historia de la metafísica de la téc-
nica contemporánea. Su valor, su gran valor, está en 
la cuidadosa selección y explicación de los autores 
fundamentales. Pero, más allá, en las posibilidades 
que nos ofrece para explicarnos algunos de los gran-
des problemas que suscita en nuestras sociedades 
el entorno técnico que ha convertido este planeta 
ya en un parque humano. Los nichos técnicos han 
sustituido en nuestro imaginario al destino, que en 
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culturas anteriores caracterizaba lo natural o lo pro-
videncial. Todos los bienes y todos los males se espe-
ran o se temen ya del mundo técnico. Se encuentran 
en él las claves escatológicas que otrora ofrecieron 
las religiones. Es en el entorno técnico donde se di-
lucidan los ancestrales dilemas del determinismo o 
libre albedrío. Pues saber que estamos configurados 
por los productos técnicos que hemos desarrolla-
do produce uno de los más importantes problemas 
contemporáneos, a saber, el miedo a la necesidad 
técnica. Es la sospecha de que no es la técnica la que 
se adapta a nuestras necesidades sino nosotros los 
que nos adaptamos a las suyas. Viejos temores en los 
que resuenan debates teológicos que otrora nacieron 
para enfrentarse al temor a la naturaleza y hoy se 
instalan en el temor a la cultura. 
En La melancolía del ciborg (Barcelona, Herder, 
2009), sostuve que este determinismo aparente no 
logra ahogar el espíritu de resistencia humano, que 
se manifiesta como el sentimiento del exiliado, de 
quien escapa de un entorno que le asfixia para ex-
plorar fronteras que le atraen tanto como atemori-
zan. En esa tensión de huir y explorar, la naturaleza 
se preserva en los humanos en la forma de la melan-
colía de lo perdido, que no obstante sigue actuando 
con la fuerza que tienen los imaginarios de las po-
sibilidades que pudieron ser y no fueron. Nuestros 
entornos técnicos se contemplan así como redes de 
posibilidades contradictorias en las que se realizan 
los breves espacios de libertad en los que consiste 
la historia humana. Sólo una concepción metafísi-
camente compleja de la técnica nos puede permitir 
abordar esta peculiaridad de lo humano sin caer en 
el viejo antropocentrismo de la conciencia creadora 
y dominadora. 
El lector encontrará en estos ensayos de Diego Pa-
rente una acertada explicación de por qué los en-

tornos técnicos son fuente de tantas paradojas y 
dilemas como las que presenta el humanismo con-
temporáneo, que no se resigna a vivir en un mundo 
escindido entre la cultura humanística y la cultura 
técnica. Encontrará también, insisto, la información 
más precisa sobre cómo ha discurrido la aún breve 
y sin embargo apasionante historia de los intentos 
de pensar la técnica como una de las fuerzas que ha 
constituido a la especie humana. 

Madrid, 
febrero de 2015. 
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La célebre escena que abre el film 2001: A Space 
Odyssey (Stanley Kubrick, 1968) nos muestra a un 
grupo de primates absortos en interacciones de su 
vida cotidiana. Uno de ellos se aisla y comienza a 
explorar unos fósiles, primero con la mirada, lue-
go manipulando un hueso torpemente, como una 
especie de juego, hasta que comienza con él a gol-
pear sobre el resto de un esqueleto. La sorpresa del 
primate radica en que su capacidad percutora se ha 
expandido y ahora puede lograr algo que hace sólo 
unos minutos atrás permanecía fuera de su plano de 
transformación de la realidad.

INTRODUCCIÓN

Fotograma de 2001: A Space Odyssey  (Stanley Kubrick, 1968).

Esta escena, que Kubrick monta con belleza y preci-
sión, ha sido frecuentemente citada como ejemplo 
de nacimiento de la inteligencia técnica. Pero esta 
interpretación siempre ha desestimado algo aún 
más relevante que ese descubrimiento. Una vez ma-
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nipulado como elemento percutor, el hueso entra a 
formar parte de un esquema corporal, podríamos 
decir que amplía el esquema corporal de una mane-
ra tal que nada volverá a ser igual en varios aspectos, 
ni para el primate singular que llevó adelante esa ac-
ción ni para los lazos sociales que compartían los 
miembros del grupo. El primate comienza a ver algo 
en cuanto algo, el hueso en cuanto mediación instru-
mental que aumenta su capacidad percutora y sirve 
a un propósito específico (romper esto o aquello, de-
fenderse de aquel otro, amedrentar a sus congéneres, 
etc.). Los primates vecinos no pueden sustraerse al 
impacto mencionado, así como no pueden evitar ver 
el entorno en busca de nuevos y eficaces elementos 
percutores. El mundo se abre ahora como un espa-
cio de exploración dentro del cual ellos pueden ha-
llar estas mediaciones que amplifican el ya conocido 
poder percutor de sus brazos y puños naturales.
Es interesante notar que el mismo montaje que rea-
liza Kubrick para cerrar esa escena inicial de su film 
explicita precisamente esa apertura de un campo de 
acción que caracteriza a los instrumentos técnicos. 
La transición a la siguiente escena se da con la ima-
gen del mismo hueso volando y comenzando lenta-
mente su caída, y la introducción repentina de una 
nave espacial moderna en pleno vuelo. A través de 
este gesto Kubrick subraya la distancia histórica en-
tre uno y otro acontecimiento, pero también señala 
al mismo tiempo la pertenencia de ambos al mis-
mo universo artificial. Continuidad narrativa pero, 
fundamentalmente, continuidad ontológica: eso es 
aquello que Kubrick nos quiere hacer ver entre estos 
dos items captados aisladamente en cada plano.

Dos fotogramas contiguos extraidos de 2001: A Space Odyssey  
(Stanley Kubrick, 1968).

Los artefactos, como el hueso del film de Kubrick, 
son mediadores pero -como bien afirma Broncano 
(2013)- son fundamentalmente “operadores de po-
sibilidad”,  posibilitadores de acción en el interior del 
mundo. Es a partir del entramado conformado por 
los artefactos y sistemas técnicos disponibles que se 
abre la agencia y sus posibilidades imaginativas. De 
este modo, la cultura material constituye una suerte 
de a priori material sin el cual todas nuestras atribu-
ciones funcionales y de valor carecerían de sentido. 
Si bien la historia de la filosofía ha tendido a margi-
nalizar el problema de la técnica (y el de los artefac-
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tos en particular), es innegable que en los últimos 
cincuenta años hemos asistido a un progresivo fenó-
meno de afianzamiento disciplinar e institucional de 
la filosofía de la técnica y de sus preguntas particu-
lares. Este proceso de auto-afirmación disciplinar se 
ha construido, al inicio, a partir de la construcción 
de cierta especificidad temática, lo cual requirió la 
legitimación de un espacio propio no dependiente 
de los conceptos y las discusiones provenientes de 
la filosofía de la ciencia o la epistemología general. 
Paralelamente en una operación similar a la “car-
ta robada” del famoso cuento de Edgar A. Poe, el 
modo bajo el cual la vida cotidiana de las socieda-
des modernas se ve completamente impregnada por 
la dinámica de los artefactos y sistemas técnicos ha 
promovido una paradójica invisibilización de la ar-
tificialidad compleja que se halla por detrás de cada 
una de nuestras mínimas interacciones con el am-
biente.
En el contexto abierto por esta primacía de los arte-
factos tanto en la vida social como en el ámbito de 
indagación científica, el presente volumen presenta 
una serie de exploraciones sobre problemas de filo-
sofía de la técnica. Una lectura veloz sobre el índice 
de contenidos podría llegar a desorientarnos pues, 
conjuntamente con los artefactos, entre los temas 
incluidos aparecen cuestiones relativas al organismo 
animal, al ambiente, al cuerpo y a las habilidades 
encarnadas. Pero, en rigor, todas ellas forman parte 
de una genuina indagación dentro de la filosofía de 
la técnica. Toda remisión a lo artificial supone una 
referencia, aunque sea implícita, a una dimensión 
natural en el sentido de “no intervenida intencio-
nalmente”. A su vez esta referencia a la naturaleza 
-ya sea comprendida en su sentido cartesiano mo-
derno o bajo alguna otra forma contemporánea- su-

pone también una cierta frontera con respecto a lo 
artificial, que encierra el conjunto de producciones 
humanas prototípicas. Simultáneamente caracteri-
zar la técnica humana obliga a reflexionar sobre sus 
condiciones distintivas, las cuales se han postulado 
casi siempre en contraste con las propias de otros 
animales no humanos. Este giro introduce, enton-
ces, el problema de la diferencia antropológica, fre-
cuentemente atribuida a un tipo de ingenio técnico 
singular que nos distingue de cualquier otra espe-
cie viva. En este sentido acotado la pregunta por la 
técnica y por la diferencia antropológica aparecen 
entrelazadas: no se puede definir coherentemente 
“técnica” sin discutir simultáneamente un lugar para 
lo humano respecto de lo animal y, a la vez, un lugar 
para lo artificial respecto de lo natural.

Ahora bien, ¿por qué una indagación en el ámbito 
de la filosofía de la técnica debería necesariamen-
te hacer intervenir a la cuestión del cuerpo? La 
caracterización de las capacidades del cuerpo y de 
sus límites no es independiente del singular nicho 
artificial que ha conformado lentamente nuestra 
historia evolutiva. Los artefactos permiten enactuar 
una serie de habilidades corporizadas, esto es, pre-
servar y mantener en el tiempo un conjunto peculiar 
de gestos que se instancian a través del cuerpo. A 
la vez, la capacidad de agencia de los individuos, su 
“yo puedo” corporal para decirlo en términos feno-
menológicos, está constitutivamente enlazado a la 
disponibilidad de elementos en el nicho artificial en 

Fig. 1



24 25

el que se desarrolla. En este sentido particular, una 
indagación sobre los artefactos implica necesaria-
mente alusiones a la naturaleza del cuerpo y al sin-
gular tipo de relación simbiótica que desarrolla con 
su entorno artificial, más precisamente con la cultu-
ra (no casualmente otro concepto usado en general 
para establecer la brecha entre conductas humanas 
y animales).
En resumen, las páginas que ofrecemos a continua-
ción constituyen un marco de enunciación que re-
conoce la coherencia de la pregunta conjunta acerca 
de la relación entre artefactos, cuerpo y ambiente. El 
objetivo fundamental de este libro es integrar estas 
tres palabras clave del debate contemporáneo mos-
trando sus imbricaciones y tensiones así también 
como sus implicaciones para otros interrogantes 
disciplinares cruciales. De acuerdo con las anterio-
res precisiones, la indagación aquí propuesta se ha-
lla organizada de la siguiente manera. El capítulo 1  
se dedica a examinar el estatuto de los artefactos a 
partir de un hilo conductor centrado en el vínculo 
entre cuerpo y ambiente. En diálogo con la fenome-
nología, la ciencia cognitiva y la filosofía de la biolo-
gía este capítulo intenta elaborar una interpretación 
del vínculo simbiótico entre humanos y artefactos 
que sea capaz de superar las limitaciones del modelo 
protésico de la técnica (Parente 2010). Las dos cues-
tiones fundamentales que vertebran este recorrido 
son la problemática de los instrumentos “incorpora-
dos” en las prácticas (tema abordado especialmente 
a través de las discusiones de la fenomenología de 
siglo XX) y la concepción cyborg de la naturaleza 
humana. El capítulo 2, por su parte, procura analizar 
una serie de variantes y matices en el concepto de 
naturaleza tomando como punto de partida las ten-
siones inherentes a la oposición naturaleza/cultura 

y las implicaciones que ésta conlleva. Dos grandes 
problemas emergen en este marco. En primer lugar, 
las aporías de la distinción moderna entre naturale-
za y cultura, que involucra a su vez un cierto criterio 
de demarcación entre lo natural y lo artificial cuyas 
bases han sido puestas en crisis recientemente desde 
múltiples perspectivas provenientes de las ciencias 
humanas y sociales. En segundo término, el proble-
ma concerniente a la determinación de qué tipo de 
capacidad técnica singular puede identificarse como 
rasgo distintivo de los humanos en contraste con las 
variadas actividades de transformación del ambien-
te practicadas por los animales no humanos. 



CAPÍTULO  1

Los artefactos incorporados: 
problemas de la relación cuerpo/ambiente
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¿Cuál es la relación entre objetos técnicos y presta-
ciones orgánicas? ¿Se trata de una relación de mera 
continuidad que sustituye y/o amplifica las capa-
cidades orgánicas del cuerpo? ¿O se trata, por el 
contrario, de una discontinuidad radical, que invo-
lucraría una diferencia de fondo entre naturaleza y 
técnica?
Una extensa tradición de respuesta a esta pregunta, 
que va desde el pensamiento mítico hasta la antro-
pología filosófica de primera mitad del siglo XX, en-
fatiza el papel “protésico” que cumplen los artefactos 
y sistemas técnicos en relación con ciertas capacida-
des humanas.1 Desde esta perspectiva, el hombre se-
ría una suerte de “animal incompleto” o “deficitario” 
(Mängelwesen, según la expresión de Herder que re-
toma Arnold Gehlen). La imagen rectora es la de un 
hombre desprotegido que se encontraría siempre en 
situación de peligro en su ambiente, un ser incom-
pleto que contrasta con la seguridad de los animales 
no humanos y sus dotaciones naturales para sobre-
vivir en sus respectivos entornos.
Independientemente de su contenido y de sus apo-
rías, lo que llama la atención de la perspectiva pro-
tésica es su peculiar anclaje en el vínculo entre ór-
ganos y artefactos, entre cuerpo e instrumentos, en 
términos más amplios entre elementos naturales y 

1 Para una reconstrucción detallada de la concepción protésica de la 
técnica, véase Parente (2010), cap.1. 
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técnicos. Pensar la relación entre órgano y herra-
mienta resulta significativo pues en ese vínculo fun-
damental entre cuerpo y artificio, entre lo orgánico y 
lo inorgánico, se decide no solamente la tecnogéne-
sis sino también la posibilidad misma de hablar pro-
tésicamente sobre la técnica, es decir, allí se decide si 
ella es o no continuación del órgano. La concepción 
protésica nos delimita un cierto territorio de inda-
gación que involucra necesariamente esa referencia 
a la relación entre lo orgánico y lo artificial.
Ahora bien, ¿son los artefactos proyecciones orgáni-
cas? Si ese es el caso, ¿en qué sentido vale sostenerlo? 
En otra parte (Parente 2010: 74 ss) hemos presenta-
do la distinción entre dos modos históricos de com-
prender la relación entre lo orgánico y lo artificial. 
El primero de ellos se basaba en la comprensión de 
lo orgánico en términos técnicos, una perspectiva 
especialmente representada en el mecanicismo mo-
derno. El segundo modo, a la inversa, comprendía 
lo artificial en términos orgánicos. En este modelo 
se ubica la concepción protésica de la técnica pero 
también podemos hallar una lectura no estricta-
mente protésica que, de todos modos, conserva 
cierta familiaridad con aquella. La siguiente sección 
abordará precisamente ese planteo.

1. 
Una lectura no protésica de la técnica: 
Ernst Kapp 

En su obra Grundlinien einer Philosophie der Tech-
nik publicada en 1877, Ernst Kapp (1808-1896) 
presenta su teoría de la Organprojection, un análi-
sis vitalista de los elementos de la cultura (técnica, 
arte, lenguaje, Estado) que son entendidos como el 

resultado de una progresiva proyección de los órga-
nos del cuerpo humano.2 En este contexto, la tesis de 
Kapp es que el hombre proyecta o traslada la forma 
de sus órganos a sus herramientas originarias. Los
primeros instrumentos surgen como prolongación, 
refuerzo e intensificación de dichos órganos. Al res-
pecto escribe Kapp:

[Hay una] afinidad interna de la herramienta con 
el órgano, afinidad que se encuentra no tanto en 
el intencionado inventar cuanto en el hallazgo in-
consciente, y que pone de relieve que el hombre, 
en la herramienta, siempre se muestra a sí mismo 
(...) Como el factor de control es el órgano cuya 
utilidad y poder deben ser aumentados, la forma 
apropiada de un instrumento sólo puede ser deri-
vada de ese órgano. La riqueza de las creaciones 
espirituales brota, pues, de la mano, el brazo y los 
dientes. Un dedo doblado se convierte en un gan-
cho, el hueco de la mano en un plato; en la espada, 
la lanza, el remo, la pala, el rastrillo, el arado y la 
laya, se observan diversas posiciones del brazo, 
la mano y los dedos, cuya adaptación a la caza, la 
pesca, la jardinería y a los aperos de labranza es 
fácilmente visible [...] Todo aparato artificial con-
serva el recuerdo de los órganos del cuerpo huma-
no y de los instrumentos forjados en su modelo 
(Kapp 1978: 44-45).

El vínculo entre órgano y artefacto está atravesado 
por una mímesis inconsciente. Los parecidos mor-
fológicos son reconocidos pero esto sucede sólo des-

2 Cabe mencionar que el continuador más inmediato de la teoría de la 
Organprojection es Alfred Espinas con su obra Les origines de la techno-
logie (1897). Durante el siglo XX, si bien no plantean reflexiones filosó-
ficas sistemáticas sobre la tecnología, las investigaciones de los teóricos 
canadienses Harold Innis (1950) y Marshall Mc Luhan (1962 y 1964) 
han tomado varios elementos del planteo de Kapp para su aplicación al 
ámbito de las tecnologías de comunicación.
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pués de que el hecho inventivo haya tenido lugar, es 
decir, luego de que han sido hallados. Lo relevante 
es que no hay un elemento cualitativamente distin-
to en el funcionamiento de la maza o el hacha y el 
de los percutores biológicamente instanciados (por 
ejemplo, los brazos). Más bien, aquellos prolongan 
el movimiento inherente a los miembros naturales. 
El diseño de estos útiles primigenios remite, en-
tonces, a una proyección de potencias y órganos ya 
presentes y dados.3 El proceso de proyección tam-
bién puede entenderse aquí como fenómeno de 
exteriorización: el plato es una exteriorización del 
hueco formado por las manos reunidas, las tenazas 
exteriorizan a la mano-que-agarra, etc.4 Kapp llega 
incluso más lejos con estas analogías cuando anali-
za casos de sistemas técnicos modernos: el telégrafo 
aparece como una prolongación del sistema nervio-
so y el sistema ferroviario como una proyección del 
sistema circulatorio humano.
La teoría de la Organprojection se fundamenta, de 
tal modo, en una analogía morfológica entre ciertos 
útiles (especialmente los instrumentos primigenios) 
y los órganos corporales. De acuerdo con ella, existe 
cierta continuidad entre la esfera orgánica y la es-
fera técnica. El factor que permite esta continuidad 
3 Una perspectiva contemporánea a Kapp que presenta una intuición 
similar es la de R.W. Emerson, quien sostiene: “El cuerpo humano es el 
catálogo de inventos, el registro de patentes en donde figuran los mo-
delos de los que surgen todas las sugerencias posibles. Todas las herra-
mientas e instrumentos no son más que extensiones de sus miembros y 
sus sentidos” (Emerson 1963: 64).
4 Con su distinción entre gesto biológico y gesto técnico, Leroi-Gour-
han (1971) ha estudiado el mismo proceso restringido al marco de los 
útiles paleolíticos, que son fundamentalmente útiles amplificadores o 
transformadores de gestos biológicos. Según el etnólogo francés, hay 
siempre una relación de copia entre mano y máquina en el marco de 
un proceso de exteriorización que implica un desplazamiento gradual 
de las operaciones técnicas desde el organismo hacia el territorio de los 
sustratos externos.

es un fenómeno de mímesis de tipo inconsciente.5 
Como se ha observado, la ventaja fundamental de 
la perspectiva de Kapp es que no resulta asimilable 
a la concepción protésica de la técnica. Si bien es 
cierto que la figura de la extensión o ampliación de 
órganos no evita completamente el topos protésico, 
es indudable que realiza una epoché respecto de las 
debilidades biológicas humanas y del papel que lo 
artificial desempeñaría en relación con ellas. Este 
rechazo a comprometerse con una cierta imagen 
del hombre como animal incompleto (o de los arte-
factos como “suplementos” restringidos a funciones 
sustitutivas) aleja a Kapp del lenguaje protésico.
Pero, como se indicó en otra oportunidad (Parente 
2010: 79-84), su teoría presenta algunas limitaciones 
importantes en cuanto a su alcance y su coherencia 
interna. En primer lugar, su éxito explicativo se ve 
restringido en cuanto considera especialmente las 
prótesis motoras y no alude a los sistemas técnicos 
modernos posteriores. Efectivamente hay un privi-
legio de la mano en los análisis de Kapp que es soli-
dario de su focalización casi unilateral en las prótesis 
motoras asociadas a los movimientos de los miem-
bros superiores. En segundo lugar, la tesis de que el 
diseño técnico debe pensarse en continuidad con el 
“diseño” orgánico fue discutida por los propios con-
temporáneos de Kapp, quienes sostienen que el di-
seño mimético sólo muestra un grado de perfección 
técnica muy bajo en relación con los sistemas mo-
dernos, cuyo principio fundador es, por el contrario, 
“¡Más allá de los límites del organismo!” (Zschim-
mer 2002: 196). El otro gran problema de la pers-
5 Lewis Mumford sugiere algo similar cuando afirma que el triunfo de la 
imaginación técnica residió en el “ingenio para disociar el poder eleva-
dor del brazo y crear la grúa, para disociar el trabajo de la acción de los 
hombres y los animales y crear el molino hidráulico, para disociar la luz 
de la combustión de la madera y crear la lámpara eléctrica” (1977: 48).
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pectiva de Kapp sobre la relación cuerpo / artefacto 
es que su modelo supone una relación de continui-
dad y de imitación esencialmente ahistórica. En tal 
sentido, su error consiste en universalizar una con-
dición histórica muy singular: la representada por 
la relación primitiva hombre/herramienta dentro 
de la cual ciertamente el instrumento es extensión 
artificial de la persona, accesorio que aumenta la 
capacidad mecánica somática o realiza operaciones 
finales –tales como cortar o cavar- para las cuales el 
cuerpo no está naturalmente bien equipado. En este 
sentido, la teoría de la Organprojection se muestra 
deficiente a la hora de dar cuenta de las relaciones 
usuario/instrumento transformadas, por ejemplo, 
por el establecimiento de la máquina de vapor. Pre-
cisamente este es el tipo de preocupación que en-
frenta Karl Marx cuando en el primer volumen de El 
capital (cap. 13) sugiere que el establecimiento de la 
forma productiva industrial altera sustancialmente 
la relación entre usuario e instrumento, al tiempo 
que relocaliza la distinción entre soma y artefacto, 
poniendo al descubierto su historicidad.
Independientemente de estas dificultades, lo cierto 
es que Kapp está interesado en destacar un víncu-
lo morfológico muy específico, a saber, aquel dado 
entre herramientas y órganos humanos. Pero hay 
otro modo de comprender la fuente del diseño que 
también se halla fundado en la idea de mímesis o 
imitación. Este otro modo de entender la forma de 
los útiles se encuentra en la perspectiva evolucionis-
ta de G. Basalla (1991) pero también está bien ilus-
trado en el libro de J.G. Wood titulado Revelaciones 
de la naturaleza. En estos casos, la dinámica mimé-
tica persiste pero no se restringe a la imitación de 
órganos humanos. Más bien, todo artefacto remite 
a las formas de la naturaleza en sentido amplio, lo 
cual incluye “diseños” propios de los órganos y de las 

estructuras de los animales no humanos, y también 
las producciones que ellos montan en sus entornos 
particulares. 
En este sentido, Basalla propone su idea de “na-
turfactos” (naturfacts) para referirse a estos obje-
tos asociados especialmente a la técnica paleolítica 
que imitan la forma y el funcionamiento de ciertas 
“técnicas naturales”. Según Basalla, incluso el más 
simple de los artefactos tiene un antecedente (aun-
que éste sea un naturfacto, es decir, un antecedente 
natural que se imita) (1991: 74). La categoría de na-
turfacto incluye instrumentos naturales -palos, ro-
cas, piedras, ramas, astillas y hojas- que funcionan 
como modelo para iniciar procesos de invención de 
artefactos (1991: 68). En el estudio de Wood (1999), 
por su parte, aquello que se enfatiza es la relación de 
continuidad entre las soluciones halladas en el mun-
do artificial y el natural. En una obra atiborrada de 
bellos dibujos, Wood muestra de qué modo la ceste-
ría imita la dinámica de los nidos de pájaros, el di-
seño de las canoas y el uso de remos imita la estruc-
tura de ciertos insectos que se desplazan flotando en 
el mar, la armazón de los buques imita las costillas 
del pez, las redes de pesca y ciertas trampas a las te-
larañas. El foco del autor está puesto en la similitud 
formal (no en la funcional) entre los diversos ítems. 
En resumen, hay modelos que postulan –como 
Kapp- una imitación inconsciente y otros que pos-
tulan una imitación deliberada o, al menos, con ma-
yor grado de conciencia que la anterior. Ahora bien, 
el problema implícito en la misma idea de imitación, 
tal como fue planteada, radica en que tal noción con-
serva un sesgo antropocéntrico que pone en primer 
plano la actividad poiética humana desestimando lo 
que podríamos llamar las constricciones objetivas 
que favorecen estos procesos singulares de copia, 
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al tiempo que desfavorecen a otros. En este sentido 
hay otra vertiente de perspectivas naturalistas que 
tratan de comprender el mismo fenómeno de simi-
litud morfológica en ítems o estructuras naturales y 
artificiales no a partir de una operación de mímesis 
sino en el marco de un plano evolutivo en el que los 
diseños se van adaptando a entornos (que incluyen 
no solamente materiales, sino también operaciones, 
fines, valores humanos, etc.). La idea central –como 
veremos en el capítulo 2, sección 3.3.- es que existen 
ciertas “reglas de diseño” para la construcción de 
formas eficaces. De este modo, tanto el diseño téc-
nico como el biológico (orgánico) estarían respon-
diendo a un mismo problema ingenieril objetivo (cf. 
Dennett 1996). Esta lectura adaptacionista dentro 
de la cual las mejores alternativas de solución son 
seleccionadas explica, en último término, la coin-
cidencia entre las soluciones que halla la evolución 
biológica (en su lento desarrollo histórico) y las que 
hallan las distintas culturas humanas.6

2. 
Los instrumentos “incorporados”: cuerpo y 
entorno práctico.

La teoría de la Organprojection de Kapp revela, de 
acuerdo con lo expuesto, dos dimensiones de análi-
sis. Una primera dimensión se relaciona con la tesis 
central de Kapp: la idea según la cual toda produc-
ción artificial constituye una continuación de algu-
6 Al respecto puede verse el increíble y extenso libro de D’Arcy Thomp-
son (1942) titulado On growth and form, y ciertas lecturas contem-
poráneas en filosofía de la biología como Stuart Kauffman (1993) y 
B.Goodwin (2001). A modo de respuesta, Daniel Dennett (1996: 220-
227) ha propuesto una crítica de estos modelos desde una perspectiva 
adaptacionista que, de todos modos, supone una cierta optimalidad de 
diseño que atraviesa tanto a los ítems naturales como a los artificiales.

na prestación biológica orgánica, argumento que 
se basa en razones de analogía material, formal o 
funcional entre órgano y artefacto. Esta tesis pare-
ce controvertida, como se ha visto, si reconocemos 
las singularidades del diseño técnico moderno, sus 
condiciones de partida y su dinámica de cambio.
Una segunda dimensión de análisis que está implí-
cita en la idea de Organprojection se relaciona con 
las prácticas de uso de los artefactos que cumplen 
un rol de proyección según este autor. En este sen-
tido, la pregunta que surge es si la continuidad que 
ciertamente está obturada en sentido ontológico se 
vivencia, en cambio, en las prácticas cotidianas de 
manipulación de artefactos. Kapp bien puede usar 
metáforicamente la idea de instrumentos “incorpo-
rados” pero aquello que se trata de pensar ahora es 
si tales instrumentos son literalmente incorporados 
como mediadores de percepción y de acción en el 
mundo. De manera que la pregunta rectora sería 
cómo funciona en su aspecto fenomenológico esta 
Organprojection. ¿Hay una experiencia de proyec-
ción orgánica rastreable fenomenológicamente?
Tomemos como punto de partida para esta indaga-
ción un factum, a saber, el hecho de que las expe-
riencias cotidianas de manipulación de útiles están 
caracterizadas precisamente por un acoplamiento 
mecánico eficiente. Esta idea de “ser-uno-con” que 
enlaza al carpintero con su martillo no es menos 
extraña que la del operario y su grúa, el jinete y su 
caballo, o el artista con su marioneta. En todas estas 
prácticas podemos observar cómo hay una suerte de 
“incorporación” de tales objetos técnicos en las dis-
tintas realizaciones. Como veremos a continuación, 
esta peculiaridad fue objeto de atención filosófica 
desde varias perspectivas fenomenológicas, entre 
ellas las de Heidegger  y Merleau-Ponty.
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2.1. 
¿Cómo des-objetivar un martillo? Heidegger y 
la transparencia de los útiles

Si bien suele identificarse a la segunda gran parte de 
su obra como la sección  especialmente dirigida a 
“pensar la técnica”, en verdad el primer Heidegger 
ofrece una serie de valiosos aportes a la cuestión de 
los artefactos y nuestra peculiar relación con ellos. A 
diferencia de los escritos de su segundo período –en 
los que priman ciertos macro-diagnósticos sobre el 
derrumbe del ser en la era de la técnica moderna-, 
Sein und Zeit (1927) nos permite introducirnos en 
una perspectiva fenomenológica sistemática y deta-
llada sobre el trato del Dasein con su entorno prác-
tico. Más específicamente, en los parágrafos §15 y 
§16 de dicha obra aborda el problema de la circun-
mundaneidad (Umweltlichkeit) y la mundaneidad 
en general (Weltlichkeit). «Estar en el mundo» sig-
nifica «absorberse atemática y circunspectivamente 
en las remisiones constitutivas del estar-a-la-mano 
del todo de útiles» (Heidegger 1998: 103), es decir, 
estar inmerso en el trato con πράγματα (prágmata). 
El modo inmediato del trato entre Dasein y ente in-
tramundano no es el conocer puramente aprehen-
sor, sino el ocuparse que manipula y utiliza, el cual 
tiene su «conocimiento». En el trato cotidiano con 
los útiles predomina entonces la Umsicht (circuns-
pección), no homologable a la visión teorética de un 
sujeto que se «representa» objetos.
La praxis humana involucrada en la manipulación 
de útiles no es, según Heidegger, una mera cogni-
ción perceptual, sino un tipo de relación familiar, un 
cierto interés activo que trata las cosas y las pone en 
uso. El Dasein se encuentra con los útiles, en primer 
lugar, a través de la manipulación. En cuanto menos 

se atienda a la «cosa-martillo», y más se la use, más 
originaria o primordial será nuestra relación con él. 
En tal sentido, el reconocer algo como «martillo» no 
significa adjudicarle una serie de propiedades físicas 
particulares. Más bien, a fin de comprender el mar-
tillo (lo cual implica saber usarlo apropiadamente) 
resulta necesario adscribir relaciones hacia otros 
útiles y actividades, tales como golpear una madera, 
poner clavos, etc. En este contexto Heidegger desta-
ca allí los distintos tipos de «perturbación» que inte-
rrumpen la absorción del Dasein en su complejo de 
útiles y remite a éstos a un plano de mera presencia 
objetual (Vorhandenheit). Estos tres tipos de pertur-
bación, que llevan a primer plano la condición de 
estar-ahí del útil, son la llamatividad (Auffälligkeit), 
la apremiosidad (Aufdringlichkeit) y la rebeldía (Au-
fsässigkeit). En la primera de ellas, el útil se vuelve 
notorio en cuanto aparece en un cierto no-estar-a-
la-mano (1998: 73). En la segunda, la actividad en 
curso se ve bloqueada, por lo cual –privados del ac-
ceso a lo acostumbrado– debemos actuar de modo 
deliberado, prestando atención a lo que hacemos. 
Por último, la Aufsässigkeit refiere a una situación 
en la que la ausencia de un componente del todo de 
útiles puede llevar a un desplazamiento desde lo no 
a-la-mano a lo presente.7 El útil-martillo aparece in-
corporado en la práctica de martillar, no es objeto 
de atención, a menos que alguna de las formas de 
perturbación mencionadas lo lleve a ese plano de 
presencia.
Ahora bien, esta referencia heideggeriana a tres cla-
ses de perturbación nos permite pensar en la trans-
parencia y la opacidad como categorías de análisis 
apropiadas de las descripciones de experiencias con 

7 Para una ampliación del problema de los artefactos en el marco del 
primer Heidegger, véase Parente 2008a y 2008b.
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útiles. En el ejemplo del martillo, como se ha vis-
to, cuando la tarea discurre sin interrupciones ni 
perturbaciones provocadas por los mediadores téc-
nicos, no hay  percatación temática del martillo en 
cuanto “objeto” o en cuanto “mediador” perceptivo. 
De hecho, en ese escenario el martillo no es sola-
mente –ni fundamentalmente- un elemento percu-
tor. El carpintero puede percibir con el martillo la 
propia textura de la punta del clavo, la textura de la 
pared donde será puesto, si el clavo ha sido inserta-
do de manera apropiada o está doblado, etc. En este 
sentido, martillar significa involucrarse en una ac-
tividad dentro de la cual el martillador y el martillo 
devienen un sistema singular, sólo analíticamente 
diferenciable (algo similar a lo que señala G.Bateson 
respecto al sistema leñador-hacha-árbol).
De este modo, por un lado, la transparencia refiere 
a una condición de mediador “incorporado” en el 
agente, indica que la herramienta ha sido apropiada, 
lo cual significa que ha sido olvidada por el usuario. 
La herramienta ha perdido su carácter manifiesto. 
Podríamos decir: la mediación pierde su carácter 
de “mediación” dado que  no se vivencia verdade-
ramente como un intermediario práxico.8 Por otro 
lado, la opacidad en este sentido heideggeriano es 
disruptiva de la actividad, indica que la tarea no 
puede seguir haciéndose con ese mediador, que re-
quiere ser cambiado, que algo está obstruyendo la 
realización normal de la actividad.
En este punto alguien podría objetar que la trans-
parencia no es una condición alcanzable de ma-
8 Aquí es importante considerar, siguiendo la intuición de Latour 
(2002), que la noción misma de “mediación” técnica puede ser malin-
terpretada si se la considera como mero intermediario de esquemas 
de acción, formas o relaciones cuyo estatuto es independiente de los 
conjuntos técnicos efectivamente disponibles. Esto es, las mediaciones 
no están entre el usuario y la tarea en el sentido en que ellas podrían 
eliminarse y la tarea permanecería intacta.

nera completa, es decir, cualquier evaluación de la 
transparencia de un útil requiere considerar el ni-
vel de la destreza del usuario y de su familiaridad 
o habitualidad con el artefacto. Estas últimas serían 
condicionantes objetivas del logro de una situación 
de “transparencia”. La ejecución de instrumentos 
musicales o la práctica de ciertos deportes resultan 
ejemplos que explicitan que el grado de destreza del 
que está dotado el agente juega un papel esencial 
en la experiencia de transparencia u opacidad. Un 
individuo que nunca ha manipulado una raqueta 
de tenis y entra por primera vez a jugar no puede 
si no experienciar opacamente la actividad que está 
desarrollando. La misma raqueta puesta ahora en 
manos de un jugador experimentado sirve como un 
mediador de acción-percepción muy preciso: el ju-
gador sabe adónde irá dirigido su impacto en el mis-
mo instante en el cual termina de “cerrar el golpe”; 
sabe, por ejemplo, que la bola se irá fuera de la pista 
sin necesidad de esperar el momento en que pase 
hacia el otro lado de la red. Esto es, sabe distinguir 
-sin captación objetivante de ningún tipo- entre un 
golpe “bueno” (dado en lo que se denomina el sweet 
spot de la raqueta) y uno defectuoso (producido, por 
ejemplo, fuera del centro o directamente con el mar-
co de la raqueta). Algo similar podría ocurrir con 
la experiencia de probar el sonido de un contrabajo 
cuando la misma tarea es enfrentada por un contra-
bajista o bien por un joven que intenta aproximarse 
por primera vez al instrumento (o bien cuando lo 
hace uno que está acostumbrado a tocar exclusiva-
mente el bajo eléctrico).
Considerando esto podría responderse a la anterior 
objeción que efectivamente hay grados de transpa-
rencia y opacidad. Se trata de categorías que no son 
absolutas sino más bien graduales. Por una parte, 
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la transparencia completa (como un estado que se 
mantiene ininterrumpidamente) es un ideal sin co-
rrelatos en el mundo real. Ni siquiera es patrimonio 
de los individuos más virtuosos dentro de su prác-
tica. Pero, por otra parte, un proceso de opacidad 
completa y mantenida a lo largo del tiempo también 
es difícil de imaginar. Ciertamente podríamos expe-
rienciar como “opacos” un conjunto de útiles extra-
ños que hallamos en una excavación arqueológica, 
útiles que corresponden a culturas de tiempos histó-
ricos muy antiguos. O, a la inversa, un niño criado 
en una cultura distinta a la nuestra podría transito-
riamente experienciar de manera opaca el para-qué 
de cada uno de los medios técnicos disponibles, por 
ejemplo intentando sin éxito descubrir la función 
de ciertos objetos o usándolos de manera inapro-
piada. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, 
la opacidad es sólo un primer momento transitorio 
de extrañeza que, forzosamente, se ve conducido a 
cierta familiaridad con el entorno. Esta familiaridad 
no consiste necesariamente en la captación de las 
funciones propias de los objetos utilizados; simple-
mente basta con el hecho de que haya atribuciones 
consistentes de función que supongan un cierto éxi-
to en cuanto a sus realizaciones y que paralelamente 
puedan repetirse a lo largo del tiempo.
En resumen, de acuerdo con lo argumentado, la 
transparencia en cuanto criterio de la experiencia 
con útiles parece ser un asunto de grado: un objeto 
inserto en una práctica puede ser más o menos trans-
parente, pero no puede ser directamente transparen-
te o bien completamente opaco.9 La transparencia es 
así un tipo de propiedad relacional antes que una 

9 Para una discusión de las habilidades en términos de transparencia 
y opacidad del yo, véase la perspectiva de raigambre husserliana pro-
puesta por Serrano de Haro (2007), quien presta especial atención a la 
actividad del tiro al blanco.

absoluta, un tipo de propiedad que necesariamente 
involucra referencia a las relaciones entre un agente, 
una determinada práctica, mediadores técnicos de 
alguna clase y el grado de destreza poseída para su 
realización.10 Ahora bien, si la transparencia es de-
pendiente del grado de destreza, y esta última sólo se 
incorpora a través del esfuerzo individual en el mar-
co de una práctica, lo que aparece ahora en primer 
plano es el problema del hábito. El hecho de que sea 
el hábito el que posibilita la incorporación auténtica 
de los medios se refleja también en los casos en que 
nuestro accionar en el mundo se torna opaco, obs-
truido, a raíz de un cambio en nuestra “interfaz”de 
mediaciones. Este carácter de opacidad del medio 
experienciador del mundo se revela, por ejemplo, en 
el uso de nuevos anteojos. Inicialmente los vivencia-
mos como intermediarios extraños que se interpo-
nen entre nosotros y el mundo, objetos fastidiosos 
que pueden incluso dificultar actividades cotidianas 
que antes realizábamos sin esfuerzo. Sin embargo, el 
hábito nos permitirá integrar gradualmente a dichos 
ítems artificiales en nuestras secuencias de acción-
percepción. Esta referencia al hábito es importante 
por dos motivos. En primer lugar, porque en el plan-
teo heideggeriano falta una tematización sistemática 
de esta dimensión del problema. En segundo lugar 
porque nos permite enlazar con otra perspectiva fe-
nomenológica que le dio vital importancia dentro de 
su análisis, tal como veremos en la siguiente sección.

10 En una interpretación distinta al sentido fenomenológico aquí re-
construido, transparencia y opacidad son también categorías utilizadas 
en el diseño técnico moderno para evaluar las interfaces de un cierto 
objeto técnico. D. Norman (1989) piensa precisamente las interfaces de 
los teléfonos o las puertas a partir de esa distinción entre lo transparen-
te (o descubrible intuitivamente, sin esfuerzo objetivante), y lo opaco 
(que implica diseño “no amigable” o contraintuitivo).
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2.2. 
¿Dónde termina un cuerpo? La interpretación 
merleau-pontyana de los artefactos

Una segunda referencia para explorar el valor filo-
sófico de una perspectiva fenomenológica sobre los 
artefactos es Maurice Merleau-Ponty. A lo largo de 
toda su obra, desde La estructura del comportamien-
to hasta Lo visible y lo invisible, hallamos una serie 
de discusiones sobre el cuerpo comprendido como 
nexo entre naturaleza y cultura, y sobre el rol que 
ciertos ítems técnicos y simbólicos juegan en ese 
vínculo. Esta relación aparece tematizada especial-
mente en el marco de su célebre Fenomenología de 
la percepción (obra publicada en 1945). Allí Mer-
leau-Ponty considera que el cuerpo se constituye 
como “nuestro medio general de poseer un mundo” 
(1994: 163) y estudia diversos modos bajo los cuales 
el cuerpo se amplifica dando lugar a una incorpora-
ción corporal-perceptual de los instrumentos.
¿Dónde termina verdaderamente el cuerpo en tanto 
que “medio” perceptivo? Esa es la pregunta que di-
recciona esta indagación, y que no deja intacta aque-
lla otra relacionada con el estatuto ontológico de lo 
artificial. Al respecto escribe Merleau-Ponty:

Una mujer mantiene sin cálculo un intervalo de 
seguridad entre la pluma de su sombrero y los ob-
jetos que podrían troncharla, siente dónde esta la 
pluma como nosotros sentimos dónde tenemos 
la mano. Si tengo el hábito de conducir un coche, 
lo meto por un camino y veo que “puedo pasar” 
sin tener que comparar la anchura del mismo con 
la de las alas del coche, como atravieso por una 
puerta sin comparar la anchura de la misma con 
mi cuerpo. El sombrero y el automóvil han dejado 
de ser objetos cuyo volumen y tamaño se deter-

minaría por comparación con los demás objetos. 
Se han convertido en potencias voluminosas, la 
exigencia de un cierto espacio libre (...) Habituar-
se a un sombrero, a un coche, o a un bastón es 
instalarse en ellos o inversamente hacerlos partici-
par en la voluminosidad del propio cuerpo  (1994: 
160-161).

Como se observa, la principal diferencia con el tra-
tamiento heideggeriano anteriormente presentado 
consiste en que el filósofo francés agrega y discute 
el papel del hábito en la incorporación de artefactos. 
En una tesis que se halla bajo el influjo particular 
de Husserl, Merleau-Ponty sostiene que el hábito ex-
presa el “poder que tenemos de dilatar nuestro ser-
del-mundo, o de cambiar la existencia anexándonos 
nuevos instrumentos” (1994: 161). 
De manera que en esta perspectiva también halla-
mos una suerte de Organprojection comprendida 
en clave perceptiva, pero una tal que debe ser bien 
distinguida de la proyección orgánica literal postu-
lada por Kapp. Pero para dar cuenta de este singular 
tipo de Organprojection y su relación con el hábito 
veamos con más profundidad el ejemplo del bastón 
como posibilitador de experiencias.

Cuando el bastón se vuelve un instrumento fami-
liar, el mundo de los objetos táctiles retrocede, no 
empieza ya en la epidermis de la mano, sino en la 
punta del bastón. Sentimos la tentación de decir 
que a través de las sensaciones producidas por la 
presión del bastón en la mano, el ciego construye 
el bastón y sus diferentes posiciones; después que 
éstas, a su vez, mediatizan un objeto a la segunda 
potencia, el objeto externo. La percepción sería 
siempre una lectura de los mismos datos sensibles, 
sólo que se haría cada vez más rápida, sobre unos 
signos cada vez más poseidos. Pero el hábito no 



46 47

consiste en interpretar las presiones del bastón en 
la mano como signos de ciertas posiciones de bas-
tón, y éstas, como signos de un objeto exterior, ya 
que el hábito nos dispensa de hacerlo. Las presio-
nes en la mano y el bastón no son ya dados, el bas-
tón no es ya un objeto que el ciego percibiría, sino 
un instrumento con el que percibe. Es un apéndice 
del cuerpo, una extensión de la síntesis corpórea 
(1994: 169).

Esto lleva a pensar que el bastón abre este haz de po-
sibilidades en virtud de su posición en un marco re-
lacional constituido por sus propiedades materiales 
y por la naturaleza corporizada de ser-en-el-mundo 
del hombre ciego. Para decirlo en terminología hei-
deggeriana: el bastón de un individuo ciego deviene 
“transparente” sólo si ha sido apropiado de la mane-
ra más genuina, es decir, cuando no es vivenciado 
como un conjunto de propiedades en cuanto a peso, 
forma, textura, etc., sino como una simple exten-
sión corporal, cuando ha sido “incorporado”. Sólo 
si el bastón sufre un desperfecto de algún tipo (si se 
quiebra, por ejemplo), deja de ser transparente en 
cuanto extensión corporal y pasa a su carácter mani-
fiesto como objeto. Pero, cabe aclarar, esta última si-
tuación corresponde a un tipo de modificación que 
también está permanentemente en juego para nues-
tros órganos: la suma de tendones y músculos que 
conforman nuestra pierna pasa a primer plano sólo 
en cuanto nos duele al pisar o al subir una escalera.
Esta última afirmación abre un problema concer-
niente a la distinción entre natural y no natural. La 
cuestión relevante aquí consiste en determinar si es-
tos modos de ampliación técnica de las capacidades 
orgánicas humanas implican una suerte de ruptura 
que no es descubrible en las vías perceptivas ins-
tanciadas orgánicamente. En este sentido Merleau-

Ponty insiste en que no hay diferencias cualitativas 
entre los modos naturales (instanciados biológica-
mente en los humanos a través de la posesión y dis-
ponibilidad de ciertos órganos perceptivos compar-
tidos por los miembros de la especie) y los modos 
artificiales (construidos culturalmente y, por lo tan-
to, variables y sometidos al flujo y acrecentamiento 
de nuestro potencial técnico). Pensemos el caso del 
individuo ciego que percibe su entorno a partir del 
bastón. ¿Qué tipo de experiencia está realizando en 
su particular descubrimiento del ambiente? Según 
Merleau-Ponty, el “objeto exterior no es el geome-
tral o invariante de una serie de perspectivas, sino 
una cosa hacia la que el bastón nos conduce y cuyas 
perspectivas no son indicios, sino aspectos” (1994: 
169). La mirada, en esta perspectiva, sería un instru-
mento “natural” comparable al bastón del ciego. La 
mirada no trabaja inductivamente, sino que descu-
bre aspectos de lo exterior. El bastón capta aspectos 
del entorno en un sentido cualitativamente similar 
al del tacto o la mirada.
El otro problema que aparece en este marco feno-
menológico (y que luego abordaremos también en 
el capítulo 2 de este libro si bien desde otra pers-
pectiva) es el referido al estatuto de las destrezas o 
habilidades involucradas en las prácticas con estas 
mediaciones técnicas. ¿Qué implica la posesión de 
una destreza singular tal como el escribir a máqui-
na o ejecutar un instrumento musical? Al igual que 
Heidegger, Merleau-Ponty evita asociar el tipo de 
saber práctico implicado en estas actividades a un 
conocimiento de carácter representacional, un saber 
objetivante o un conjunto de instrucciones forma-
les. El hecho de que resulte absurda la existencia de 
un libro con “instrucciones para andar en bicicleta” 
señala precisamente el factum de que la adquisición 
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de ciertas destrezas no resulta reductible a la capta-
ción y puesta en práctica de algoritmos instanciados 
lingüísticamente, es decir, de un proceso que podría 
prescindir completamente del cuerpo, de sus posi-
bilidades en acto y que, paralelamente, podría al-
canzarse sin la esforzada escena de aprendizaje que 
incluye avances, retrocesos y correcciones perma-
nentes en el marco de procesos de joint attention (cf. 
Gibson 1986).11 Al mismo tiempo, una descripción 
exclusivamente fisicalista de aquellos procesos que 
se ejecutan a base de destrezas, por ejemplo una des-
cripción de los movimientos mecánicos involucra-
dos en la dactilografía, no revela nada significativo 
acerca de en qué consiste la práctica misma.
¿Cómo describir apropiadamente, entonces, una 
destreza? Pensemos las singularidades de un caso: 
escribir a máquina. Dactilografiar, sugiere Merleau-
Ponty, no es “conocer la ubicación en el teclado de 
cada letra”; se trata de un saber que “está en las ma-
nos, que solamente se entrega al esfuerzo corpóreo 
y que no puede traducirse por una designación ob-
jetiva” (1994: 161). Es un saber de “familiaridad” 
que permite -una vez incorporada la máquina de 
escribir en el sistema de acción- que el sujeto dac-
tilógrafo integre “el espacio del teclado a su espa-
cio corporal” (1994: 162). La división entre sujeto 
y objeto, entre agente e intermediario de la acción, 

11 Una ilustración de este prejuicio computacionalista según el cual las 
habilidades serían reductibles a algoritmos de algún tipo sin necesidad 
de la intervención del cuerpo está presente en el film The Matrix (Andy 
y Lana Wachowksi, 1999). Allí el protagonista Neo debe aprender una 
serie de habilidades de lucha para poder defenderse en el mundo virtual 
de la matrix donde se desarrollan los combates. Pero el modo de adqui-
sición de dichas habilidades de lucha (que resultan cercanas a técnicas 
de karate, entre otras) es directo y no supone la intervención inicial de 
un cuerpo: se trata de un programa que, con cierta similitud a los or-
denadores actuales, se “descarga” y se “instala” en el mismo cerebro del 
luchador, quien una vez terminado el proceso de instalación ya dispone 
curiosamente del saber en el cuerpo en movimiento.

se torna difusa. Los músicos constituyen otro de los 
ejemplos paradigmáticos de actividades diestras en 
las que no hay distinción objetivante entre músico 
e instrumento. Afirma Merleau-Ponty: “El ejemplo 
de los instrumentistas muestra mejor aún cómo el 
hábito no reside en el pensamiento ni en el cuerpo 
objetivo, sino en el cuerpo como mediador de un 
mundo” (1994: 162). Una vez que el músico incor-
pora sus instrumentos, éstos se convierten en espa-
cio expresivo, esto es, un territorio estructuralmente 
indistiguible del espacio expresivo posibilitado por 
las cuerdas vocales o por los miembros en tanto 
que gesticuladores. “El cuerpo es eminentemente 
un espacio expresivo” (1994: 163). En tal sentido, el 
cuerpo del músico y el instrumento no serían más 
que el lugar de paso de la relación entre partitura (en 
cuanto plan abstracto de ejecución) y la realización 
o música en vivo. El ensamble individuo/instrumen-
to es punto de entrelazamiento de la actividad. Este 
vínculo no sucede de manera espontánea sino que 
es, por supuesto, fruto del aprendizaje; es este últi-
mo el que logra producir la fluencia en la ejecución 
y termina eliminando los intermediarios. Una vez 
que el instrumento musical –por ejemplo, una trom-
peta- ha sido incorporado, las reglas para tocar son 
sustituidas por aquello que Francisco Varela y otros 
(1991) denominan un “loop sensoriomotor” en el 
interior del cual los movimientos de la boca y dedos 
producen sonidos que a su vez regulan esos mismos 
movimientos. En definitiva, aquello que Varela qui-
so destacar con su noción de embodiment, es que la 
incorporación de instrumentos involucra siempre la 
adquisición de una habilidad.
Ahora bien, una vez que se ha recorrido esquemáti-
camente esta perspectiva es posible retomar la pre-
gunta inicial: ¿dónde termina un cuerpo en cuanto 



50 51

posibilitador perceptivo? A través de la noción de 
“incorporación háptica” (haptic incorporation) va-
rios estudios recientes en ciencia cognitiva (Herk-
enhoff y otros 2013) ayudan a pensar los problemas 
involucrados en estos ejemplos merleau-pontyanos. 
La percepción háptica es un tipo de percepción 
táctil-kinestésica en la cual el movimiento y la pro-
piocepción juegan un rol crucial. En este punto, la 
referencia histórica a Maine de Biran (1766-1824) 
resulta insoslayable.12 Biran estudió especialmente la 
modalidad perceptiva del tacto, más exactamente la 
háptica (que involucra el tacto activo) y el esfuerzo 
motor. Lo que define al cuerpo, a diferencia de los 
objetos externos, es que obedecen directamente a la 
voluntad motora de uno mismo. El cuerpo es aque-
llo que está inmediatamente a nuestra disposición. 
El mundo externo tangible, a diferencia del cuer-
po, se caracteriza por la resistencia al movimiento. 
Según Herkenhoff se puede distinguir entre la in-
corporación motora y la incorporación háptica. La 
primera ocurre cuando la práctica permite a uno 
controlar los movimientos de un objeto tan directa, 
fácil y fluentemente como si se tratara de los movi-
mientos del cuerpo biológico tal como ocurre con 
el bastón del individuo ciego. Esta incorporación 
motora es, a su vez, una condición necesaria para 
la incorporación háptica, cuando el objeto es usado 
como instrumento para la exploración táctil de otros 
objetos. Un cuerpo externo (como el bastón) es in-
corporado hápticamente cuando, controlado por el 
sujeto, es usado como instrumento para encontrar 
la resistencia de otros objetos. Si bien incorpora-
ción motora y háptica deben ser conceptualmente 
distinguidas, ellas conforman un proceso singular 
de incorporación. Las diferentes propiedades de un 
12 Una perspectiva fenomenológica que rescata el papel del cuerpo en 
la filosofía de Maine de Biran puede hallarse en M. Henry (2007).

objeto son hápticamente percibidas como fuerzas de 
resistencia frente a los movimientos del individuo 
explorador. Considerada en esta dimensión háptica, 
una pared significa “un patrón muy específico de 
restricción para los movimientos de uno en el espa-
cio”, lo mismo podría pensarse sobre la materialidad 
del algodón o del agua de mar (Herkenhoff y otros 
2013: 300).
Aquí también es relevante tematizar el grado de 
transparencia del objeto genuinamente incorpo-
rado. El hecho de que el cuerpo perceptivo en sí 
mismo escape a la percepción es una condición 
necesaria de toda percepción (un ojo o una mano 
no pueden autoobservarse cuando ellos mismos se 
hallan en estado de exploración). Si el objeto que se 
manipula deja de ser percibido como un campo de 
fuerzas que resisten el movimiento y pasa a desem-
peñar un papel en la detección de la resistencia de 
otros objetos que se mueven en relación con él, en-
tonces dicho objeto pasa a formar parte del sistema 
háptico (Herkenhoff y otros 2013: 312). Por supues-
to, no todos los ítems materiales pueden convertirse 
en mediadores hápticos o, al menos, en mediadores 
“buenos” o “eficaces”. Un bastón de madera de un 
metro de largo parece ser mejor mediador háptico 
que una mesa de un metro y medio, si bien ambos se 
prestan inicialmente al mismo fenómeno de explo-
ración háptica. Una biblioteca de tres metros de alto 
saturada de libros se manifiesta como un mediador 
muy precario, en el caso de que pudiera ser movida 
voluntariamente.
Como se señaló anteriormente, la intuición que 
comparten Biran y Merleau-Ponty es que el cuerpo 
es algo que se encuentra inmediatamente a nuestra 
disposición. Desde esta perspectiva no resulta rele-
vante si la naturaleza del objeto-mediador es bioló-
gica o inorgánica; lo que interesa saber es si el ítem 
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está o no inmediatamente a nuestra disposición. Y 
en este sentido, el análisis merleau-pontyano abre 
paralelamente una esfera de indagación antropoló-
gica que señala cierta singularidad humana. A dife-
rencia del resto de los animales, el cuerpo humano 
se caracteriza por ese estar continuamente abierto al 
agregado de prótesis perceptivas novedosas y trans-
formadoras. El cuerpo humano revela una amplifi-
cabilidad inherente. Este sentido de amplificación 
es visible en la innumerable gama de artefactos cul-
turales creados por los humanos, desde el lenguaje 
hasta los sistemas técnicos, pasando por los sistemas 
rituales. En ellos, sugiere Merleau-Ponty, la signifi-
cación “no puede alcanzarse con los medios natu-
rales del cuerpo; se requiere, entonces, que éste se 
construya un instrumento y que proyecte entorno 
de sí un mundo cultural” (1994: 164).

2.3. 
La experiencia en cuanto proceso técnicamente 
posibilitado

Uno de los peligros que acecha por detrás de la an-
terior caracterización del cuerpo humano como es-
pacio inherentemente amplificable es la posibilidad 
de perder de vista qué ocurre efectivamente en tales 
procesos de ampliación perceptiva. Estos últimos 
deben ser captados fenomenológicamente en toda 
su complejidad, lo cual implica pensarlos no como 
fenómenos de mera adición de elementos antes in-
accesibles a la experiencia, sino más bien como la 
sede de una transformación cualitativa de lo que 
entendemos por experiencia, una modificación que 
implica recortes y parcialidades, es decir, un fenó-
meno simultáneo de extensión y de reducción sen-
sorial.

Entre las investigaciones de orientación fenomeno-
lógica dedicadas a explorar precisamente este pro-
blema se destaca la obra de Don Ihde (2002 y 2005), 
particularmente influido por Husserl y Heidegger, y 
especialmente enfocado en el problema de la incor-
poración de lo artificial. En este marco, Ihde estudia 
las relaciones de extensión - reducción sensorial in-
volucradas en ciertos sistemas técnicos contempo-
ráneos. Entre ellos rescata la experiencia de la con-
versación telefónica y su particular arquitectura. Por 
un lado, en dicho tipo de comunicación tecnológi-
camente posibilitada hay una innegable extensión 
de mi experiencia: el teléfono extiende mi posibili-
dad de escuchar a un otro distante. Pero, al mismo 
tiempo, esta extensión es también una reducción en 
muchos sentidos (Ihde 1975: 273-274). Es una re-
ducción, en primer lugar, dado que el rango com-
pleto de mi experiencia sensorial del otro se reduce 
a un solo aspecto: la voz que suena en el auricular. 
El otro está “sólo parcialmente presente, una cuasi-
presencia o presencia transformada” (1975: 274). En 
segundo término, se trata de una experiencia trans-
formada que difiere claramente de una experiencia 
de conversación cara a cara. La voz de mi interlocu-
tor se me aparece encapsulada, plástica, al menos si 
la comparamos con el timbre propio de una conver-
sación en persona.
Lo mismo podría pensarse respecto a otras modali-
dades actuales de comunicación materialmente me-
diadas a través de procesos en los que intervienen 
múltiples sistemas técnicos, como Skype, el chat, 
la conversación por mensajes de texto en teléfonos 
celulares, etc. Pero el mismo proceso de extensión-
y-reducción se halla en el interior de modalidades 
comunicativas mucho más antiguas tales como la 
epístola o la carta escrita a mano. En esta última se 
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adivina (contra los modos homogeneizantes de la 
escritura a máquina, tal como ha subrayado melan-
cólicamente el segundo Heidegger) la presencia de 
un “estilo”, una cierta sensibilidad humana singular 
que se expresa fundamentalmente en la forma. Esta 
dimensión es barrida por completo con el adveni-
miento y difusión de la tipología estandarizada de la 
imprenta y sus derivados.
Otros casos que ilustran estas experiencias técnica-
mente mediadas, que dependen constitutivamente 
de dichos sistemas o artefactos, son las experiencias 
de la modernidad especialmente advertidas por W. 
Benjamin hacia el primer tercio del siglo XX. La 
ciudad moderna, con sus carteles, letreros, luces de 
neón e imágenes constantes, se dirige a un sujeto 
expuesto al shock permanente, supone una invasión 
perceptiva que Benjamin retrata detalladamente en 
su Passagen-Werk. Allí estudia los pasajes de Paris 
tomados como paradigma de la esfera del intercam-
bio, de la mercancía. En Sein und Zeit, Heidegger 
también expresa con amargura la dislocación espa-
cio-temporal generada por los nuevos medios de co-
municación, especialmente la radio. Si la voz ahora 
puede transmitirse artificialmente más allá del ran-
go biológico de escucha que poseemos los humanos, 
entonces la misma experiencia de la espacialidad se 
ve trastornada. Idéntico objeto de interés, aunque 
con un diagnóstico diametralmente opuesto, pue-
de hallarse en el Manifiesto futurista de Marinetti, 
quien elogia la velocidad de los tiempos modernos y 
fetichiza ciertos artefactos como el automóvil.
Paralelamente podemos hallar otra serie de fenóme-
nos interesantes para abordar esta dimensión de la 
experiencia que se reúnen alrededor de la idea de 
“paisaje”. Efectivamente hay una experiencia “técni-
ca” del paisaje que es constitutivamente dependiente 

de las condiciones provistas por el medio utilizado 
para desplazarse por el espacio. La panorámica que 
se obtiene montando a caballo, viajando en automó-
vil o cruzando el cielo en avión son formas hetero-
géneas de acceder al paisaje pero, al mismo tiempo, 
de configurarlo. Pensemos, por ejemplo, en la expe-
riencia del paisaje de la campiña del sur de Francia 
a través de un viaje en tren que cruza la zona de los 
viñedos. A través de la ventana del tren tenemos una 
ampliación y una reducción de la experiencia. La vi-
sión aparece como el sentido preponderante, pero al 
costo de perder los otros sentidos, al mismo tiempo 
que se presenta un tipo de encuadre artificial cor-
porizado en la ventanilla del tren. El mismo tipo de 
experiencia puede trasladarse a la aún más pequeña 
ventanilla por la que podemos ver el esqueleto de las 
grandes ciudades si viajamos en avión.
De tal manera este carácter de la experiencia en 
cuanto técnicamente posibilitada admite grados de 
explicitud. En el ámbito de la investigación científi-
ca adquiere mayor relevancia en la medida en que 
varios fenómenos de interés para diversas ciencias, 
por ejemplo los púlsares (cf. Ihde 2005), resultan 
experienciables sólo a través de una compleja serie 
de sistemas artificiales que traducen información a 
parámetros de nuestra sensorialidad. Pero hay otras 
experiencias que si bien se nos presentan como cua-
sinaturales también se hallan constituidas en el flu-
jo de medios técnicos particulares. Lo que ocurre 
allí es una cierta naturalización de las experiencias 
técnicamente mediadas. Una de ellas es el caminar. 
Marcel Mauss (1979) se ha referido extensamente a 
este asunto a través de su concepto de “técnicas del 
cuerpo”. Como veremos con más profundidad en el 
marco del capítulo 2, la tesis de Mauss es que inclu-
so aquellas habilidades que se nos manifiestan como 
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“naturales” o estandarizadas en la especie a través 
de la mera posesión de cierta estructura orgánica, 
tales como el caminar o el nadar, están densamen-
te estructuradas a través de aprendizajes culturales 
que, a su vez, hacen intervenir mediaciones técnicas 
que conforman las constricciones de la propia habi-
lidad. El modo de caminar habitual en una cultura 
particular no es independiente del entorno artificial 
donde dicha práctica se realice; por ejemplo, depen-
derá de si usan zapatos o mediaciones de otro tipo, 
de si se camina sobre suelo de tierra o bien sobre 
asfalto, etc. Todas esas características ambientales en 
sentido amplio constriñen el conjunto de las formas 
de caminar exitosas que tenderán a reproducirse en 
ese espacio cultural.
En definitiva, la tesis de Ihde que se desprende de 
esta reconstrucción -que nos llevará al problema 
central de la siguiente sección- es que una vida tec-
nológicamente mediada es lo que caracteriza a los 
humanos: ése es su modo de ser-en-el-mundo. Por 
otra parte, cabe destacar que el hecho de abordar los 
fenómenos de experiencias del mundo técnicamen-
te constituidas en términos de relaciones de exten-
sión y reducción, de transformación cualitativa de 
la experiencia, significa rechazar la imagen protésica 
según la cual la técnica supone una mera sustitución 
compensatoria sin ningún tipo de excedente.

3. 
Cyborg: hacia una redefinición de las relaciones 
entre humanos y entorno artificial.

Las secciones anteriores han intentado mostrar que 
el papel de los mediadores perceptivos no es neutral 
en lo que podríamos llamar la “arquitectura” de la 

cognición humana. Ahora bien, si aquello que lla-
mamos experiencia no sólo está condicionada por 
sus mediadores artificiales, sino que es producto de 
dicha interacción entre individuo y artefactos de 
distinto tipo, lo que se impone entonces es una gra-
dual relocalización de las fronteras entre individuo 
y técnica. Ciertamente tal relocalización afecta a la 
naturaleza de ambos componentes de la relación. 
El concepto cyborg (una abreviatura que remite a cy-
bernetic organism) ha tenido un intenso y acelerado 
recorrido en el ámbito de las ciencias, la filosofía y 
las artes desde su nacimiento a mediados del siglo 
XX. La primera mención del término se remonta a 
un artículo de Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline 
titulado “Cyborgs and space”, publicado en 1960 en 
la revista Austronautics. Estos autores definieron al 
cyborg como una entidad que deliberadamente in-
corpora componentes exógenos extendiendo la fun-
ción de control autorregulatoria del organismo a fin 
de adaptarlo a nuevos ambientes  (1960: 27). Su ob-
jetivo de fondo era la generación de una entidad hu-
mano-máquina autorregulada cuya estructura per-
mitiera la dominación del espacio. Progresivamente, 
por fuera de este significado técnico, el concepto de 
cyborg fue desplazándose en los años setenta hacia el 
ámbito de las artes, especialmente a la literatura de 
ciencia ficción y al cine.
En el ámbito de reflexión teórica, distintas perspec-
tivas han utilizado la noción de cyborg en el debate 
contemporáneo (Haraway 1990, Clark 2003, Bron-
cano 2009). Una de las posicionales fundacionales 
es la de Donna Haraway, quien en 1985 publica su 
Cyborg Manifesto. Desde una perspectiva feminista, 
Haraway está interesada en destacar el carácter hí-
brido constitutivo de la subjetividad dando lugar a 
una suerte de “filosofía política del ser cyborg” que 
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tematiza las transformaciones contemporáneas en el 
ámbito científico, tecnológico y social. En este mar-
co la tecnología ya no debe ser tratada en términos 
de una otredad que intenta avasallarnos o alienar-
nos, sino como nuestro modo de ser híbridos huma-
no/máquina en constante proceso de coevolución.
Paulatinamente la idea de cyborg se vuelve pregnan-
te en el imaginario del siglo XX en las ciencias, en 
la filosofía, en la literatura y las artes plásticas. En 
el ámbito del comic y la ilustración surgen las obras 
de HR Giger (creador de los diseños de la célebre 
saga cinematográfica Alien) y, en Argentina, Oscar 
Chichoni. Por su parte, Stelarc (artista chipriota de-
dicado al bioarte de vanguardia) logra explicitar el 
carácter híbrido en su propio cuerpo a través de la 
inserción quirúrgica de una serie de nuevos órganos 

H.R. Giger, Diseño para film Dune 
(A.Jodorowsky, 1974, proyecto no finalizado).

protésicos -un oído inserto en el brazo, por ejemplo.
La imagen cyborg se multiplicó en la filmografía del 
siglo XX, especialmente en su último cuarto. El cine 

de David Cronenberg en las décadas de los ochen-
ta y noventa -que incluye films como Videodrome 
(1983), La mosca (1986), Crash (1996) y Existenz 
(1999)- revela esa doble preocupación por los or-
ganismos tecnificados y, simultáneamente, por el 
inquietante antropomorfismo de algunas máquinas. 
De hecho, esta remisión a robots humanoides, an-
tropomórficos, con las tensiones dramáticas propias 
de la lucha entre voluntad y mecanismo, se convierte 
en un lugar común en el relato fílmico desde finales 
de los años setenta. En este imaginario cinemato-
gráfico y del comic, lo cyborg puede comprenderse 
como un tipo de hibridación en la que siempre algu-
no de los dos componentes, el natural o el artificial, 
prima sobre el otro. Lo artificial aparece como algo 
interno, que está “bajo la piel” o a veces en interfaz 
con lo orgánico. Esta última imagen asume diversas 
formas en la cinematografía: una es la intracorporei-
dad artificial; otra es la exterioridad artificial. La pri-
mera se plasma estéticamente en la figura de los re-
plicantes de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), seres 
artificiales que replican a los humanos no sólo or-
gánica y conductualmente sino también –allí está el 
centro del film- en cuanto a su capacidad para tener 
emociones. La segunda forma cyborg nos remite a 
un matiz distinto: el protagonista tiene una exterio-
ridad explícitamente artificial pero su interioridad 
es análoga a la humana. El niño-robot de Artificial 
Intelligence (Steven Spielberg, 2001) o el policía téc-
nicamente reconstruído de Robocop (Paul Verhoe-
ben, 1987), son buenos ejemplos de esta modalidad.
Ahora bien, independientemente del valor de la 
imagen cyborg en cuanto representación social, aquí 
nos interesa determinar especialmente cómo impac-
ta esta concepción híbrida en el vínculo específico 
entre individuo, técnica y ambiente, cómo repercute 
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en esa frontera difusa entre antropología y filosofía 
de la técnica que abarca el problema de la esencia del 
nexo humano-técnica. Con ese objetivo en mente, la 
siguiente sección se ocupará de ahondar ese aspecto.

3.1. 
Naturalmente cyborgs: la tesis de la “mente 
extendida” de Andy Clark.

Es frecuente que las imágenes jueguen un papel 
problemático en el interior de la argumentación 
filosófica. Por un lado es cierto que ellas aportan 
ilustraciones que explicitan y traducen modalida-
des frecuentemente más abstractas de pensamiento. 
Pero, por otro, a veces la identificación de un con-
cepto a partir de alguna de estas imágenes puede 
concluir precarizando el mismo objeto de indaga-
ción, que suele terminar caricaturizado. En este caso 
particular, como se ha mencionado atrás, la imagen 
cinematográfica de lo cyborg es la de un híbrido. 
Esta imagen es confundente en varios aspectos, fun-
damentalmente por el hecho de que asocia lo cyborg 
exclusivamente con una cierta forma de desarrollo 
tecnológico propia de la última parte del siglo XX 
en el mundo occidental, es decir, con un recorte de-
masiado específico.
Por el contrario, la visión de Andy Clark (2003) in-
tenta explorar la idea de que nuestra misma natura-
leza es inherentemente cyborg de modo que no tiene 
sentido relacionarla con los ensambles contempo-
ráneos o con alguna forma histórica en particular, 
pues lo que caracteriza al humano es funcionar 
siempre bajo una existencia externalizada en ítems 
artificiales cuya dinámica impacta en la misma de-
finición de su naturaleza.13 Esta naturaleza cyborg se 
13 En una línea cercana, aunque volcada hacia otros aspectos relacio-

manifiesta en nuestra disposición innata, exclusiva 
de nuestra especie, a crear “torrentes de estructura 
no biológica dentro de la cual se piensa y se actúa” 
(Clark 2004). Inserto en controversias de filosofía 
de la mente, Clark (1998) defiende un externalismo 
activo que focaliza el rol dinámico del ambiente en 
el despliegue de los procesos cognitivos. Su punto 
de partida es la interrogación acerca de si la mente 
se halla contenida en el cráneo, o bien si la noción de 
pensamiento permite que los procesos mentales se 
alojen en sistemas extendidos de cuerpo, cerebro y 
aspectos del ambiente (Clark 2010). Clark sostiene, 
en este sentido, que los estados mentales (incluyen-
do los estados de creencia) pueden estar fundados 
en huellas físicas que permanecen claramente fuera 
de la cabeza. Cuando Clark se refiere al ambiente 
está pensando en el conjunto de lenguajes, libros y 
artefactos de todo tipo, es decir, la cultura material 
en cuyo marco se desenvuelve la actividad práctica 
humana. En una enorme serie de actividades sos-
tenidas en ítems artificiales, el organismo humano 
está “conectado con una entidad externa en una in-
teracción de doble vía, creando un sistema acopla-
do que puede ser visto como un sistema cognitivo 
con derecho propio” (Clark 1998: 8). Pensemos, por 
ejemplo, en el caso de un individuo que debe encon-
trarse con un amigo en una dirección en particular 
y, con ese fin, ha anotado el domicilio en una libreta 
que lleva consigo. Si quitáramos el componente ex-
terno, la eficacia conductual del sistema se desplo-
maría tanto como si quitáramos un trozo de su cere-
bro. La tesis de Clark es que “esta clase de procesos 
acoplados cuenta como proceso cognitivo, esté o no 
enteramente en la cabeza” (1998: 9). Lo mismo para 
el caso de un jugador de Scrabble: el tipo de posibi-
nados con ontología de los artefactos y la cultura material, debemos 
ubicar la propuesta de Broncano (2009) sobre el ciborg.
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lidades operativas que le brinda operar con placas 
de plástico delante de él, manipulándolas y proban-
do alternativas a través de ese escenario material, lo 
posiciona en un lugar distinto al que tendría si sólo 
fuera capaz de operar con las posibilidades en el es-
cenario mental sin acceder a la interacción con ese 
andamiaje material.
Este tipo de acoplamiento externo es, según Clark, 
una parte del conjunto de recursos cognitivos que 
traemos al mundo en tanto somos cyborgs por na-
turaleza. Una vez que reconocemos el “rol crucial 
del ambiente en la constricción de la evolución y 
desarrollo de la cognición, vemos que la cognición 
extendida es un proceso cognitivo central, no un 
agregado extra” (1998: 12). De tal manera, el argu-
mento de Clark se direcciona hacia una reformula-
ción amplificante de la idea de mente: la mente es la 
actividad de un cerebro situado en su nicho corpo-
ral, cultural y ambiental. Los humanos y los objetos 
técnicos se articulan en relaciones simbióticas, que 
conducen desde el inicio de la especie a una hibri-
dación cognitiva. Esta última no es propia del desa-
rrollo moderno, sino que es un aspecto de nuestra 
humanidad tan antiguo como el habla (Clark 2003: 
4). El peculiar tipo de inteligencia exhibida por los 
humanos consiste en una habilidad para entrar en 
relaciones complejas con construcciones no bioló-
gicas, lo cual permite una retroalimentación entre 
usuario y herramienta dentro de la cual esta última 
deviene parte del aparato mental de la persona. So-
mos el resultado de una “danza de cerebros, cuerpos 
y andamiajes culturales y tecnológicos” (2003: 11).
El punto de partida metodológico de Clark es evitar 
las distinciones a priori entre lo interno y lo externo 
al individuo como diferencias relevantes. Se trata, 
básicamente, de dejar atrás el prejuicio del proceso 

interno: la idea de que todo lo que importa acerca de 
mi mente debe depender solamente de lo que ocurre 
dentro del soporte biológico (Clark 2004). En con-
traste con esta visión intracranealista, Clark propo-
ne comprender al sistema que resuelve problemas 
como unidad de análisis. Y este sistema es siempre 
un simbionte biotecnológico, una unidad que com-
prende algún tipo de relación singular entre el indi-
viduo (o individuos) y ciertos materiales u objetos 
técnicos.

Nosotros –más que cualquier otra criatura en el 
planeta- empleamos elementos no biológicos (ins-
trumentos, mediaciones, anotaciones) para com-
plementar nuestros modos biológicos básicos de 
procesamiento, por medio de la creación de sis-
temas cognitivos extendidos cuyos perfiles com-
putacionales y soluciona-problemas (problem-
solving) son completamente diferentes de aquellos 
correspondientes al cerebro desnudo (Clark 2004: 
29).

Por ejemplo, frente al problema práctico de escribir 
una ponencia para un congreso, el sistema solucio-
nador de problemas (problem-solving) no es el in-
dividuo (su cerebro) sino la matriz biotécnica que 
incluye al cerebro, al cuerpo y al complejo entra-
mado técnico que incluye ítems tales como papeles, 
archivos electrónicos de la computadora, libros, etc 
(2003: 26-27). La línea divisoria entre los procesos 
cognitivos y no cognitivos, entonces, no puede ha-
llarse entre lo biológico y lo meramente inorgánico, 
pues la práctica y el aprendizaje pueden situar a un 
sujeto en una condición de fluencia tan grande res-
pecto a sus instrumentos externos como la fluencia 
con que maneja sus órganos naturales.14

14 Clark menciona aquí el ejemplo de la “tercera mano” acoplada vo-
luntariamente por el artista Sterlac, pero también podríamos pensar en 
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En este marco Clark diferencia entre las tecnologías 
transparentes y las opacas, sosteniendo que las pri-
meras son las más relevantes en una dimensión cog-
nitiva dado que, si bien involucran artefactos que 
son ciertamente externos al cuerpo, ellas están per-
fectamente internalizadas e integradas en nuestras 
prácticas. Clark las denomina tecnologías cyborg no 
penetrantes y se caracterizan por transformar las ca-
pacidades prácticas, aun cuando son invisibles dado 
que su uso ya es inconsciente y automatizado. En 
este sentido, uno “usa” un bolígrafo para escribir o 
el software de un procesador de textos en el mismo 
sentido en que “usa” su córtex posterior o una cierta 
parte del cerebro (2003: 31). 
No importa si lo que acciona está sobre la piel o bajo 
ella (criterio folk para distinguir dónde termina el 
cuerpo y, junto con él, las acciones-percepciones 
posibles). Lo decisivo es el impacto cognitivo, y en 
este sentido las técnicas exógenas como las mencio-
nadas anteriormente son decididamente cyborg. De 
hecho, la idea de Clark es que cuanto mayor sea el 
grado de automatización de la técnica incorporada, 
mayor será su potencial transformador. La escritu-
ra alfabética es un caso interesante para pensar este 
problema de cómo el andamiaje técnico puede im-
pactar de manera relevante en capacidades cogni-
tivas instanciadas biológicamente. El debilitamien-
to de la memoria biológica es, en cierto modo, un 
subproducto de la emergencia y consolidación de 
la escritura alfabética en una cierta cultura. Esto 
lo prevé con claridad Platón en varios de sus escri-
tos que apuntan a pensar la polémica influencia de 
esta nueva técnica en el pensamiento. En Carta VII 
anuncia que la difusión de la cultura gráfica traería 

casos menos experimentales como los ya mencionados en la sección [2] 
que incluyen manipulación de objetos en ciertos deportes o prácticas.

como consecuencia un debilitamiento de la memo-
ria dado que ya no sería necesario recordar aquello 
que los soportes materiales externos podrían hacer 
perdurar.15 Allí dice: “... ninguna persona sensata se 
arriesgaría a confiar sus pensamientos en tal medio 
[la palabra escrita], sobre todo para que quede fija-
do, como ocurre con los caracteres escritos” (Carta 
VII: tomo VII, 342e-343a4).16

Ahora bien, así como anteriormente nos interro-
gábamos dónde termina un cuerpo (a partir del 
sugestivo ejemplo merleau-pontyano del bastón), 
ahora es legítimo preguntar: ¿dónde termina la me-
moria? La mera restricción a los soportes biológi-
cos de memoria (sea cual fuere su funcionamiento 
real) no parece responder de manera apropiada a la 
cuestión. Si seguimos en esto a Clark, es el ensamble 
[individuo+libreta] el que dispone de memoria en 
sentido estricto. En tal sentido ciertos artefactos (en 
este caso, una libreta de papel y un bolígrafo) pare-
cen amplificar algunas habilidades humanas, entre 
ellas la memoria. 
Pero un interrogante subsidiario que se abre, si se 
admite lo anterior, es si en ambos casos se trata 
efectivamente del mismo tipo de memoria. La es-
critura involucra un soporte capaz de almacenar 
información que persiste de manera independiente 
a las peripecias de los cerebros (o portadores bioló-
15 Esta tesis debe matizarse, a su vez, con la expuesta por Platón en la 
República, obra en la cual la expulsión de los poetas puede ser interpre-
tada como una oposición a la vieja tradición oral, una cultura basada en 
una tradición formulaica y, en cierto modo, pre-racional (cf. Havelock 
1986).
16 Si bien estos rasgos grafo-fóbicos se atenuaron en la modernidad 
con la aparición de la imprenta, hubo sin embargo algunos detractores 
que utilizaron argumentos similares al socrático. Squarciafico, escritor 
del siglo XV, sostuvo una actitud un tanto apocalíptica frente a la im-
plementación de la imprenta: el resultado del aumento cuantitativo de 
libros a través del nuevo medio técnico sería el debilitamiento de la me-
moria y de la mente (cf. Sartori 1998: 29-30).
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gicos de información). Sin embargo, la escritura en 
sí misma, ¿constituye, en este sentido acotado, una 
“ampliación” del mismo tipo de memoria que aso-
ciamos generalmente a los procesos internos de la 
mente no apoyados en soportes externos? Como se 
observa, esta cuestión nos hace retornar al proble-
ma de la continuidad órgano/artefacto, o capacidad 
orgánica/capacidad artificial externa, que plantea-
mos en la sección [1] a través de la teoría de Kapp. 
Es en este punto donde cabe introducir la crítica de 
Hutchins (1995) a la tesis de la mente extendida. Su 
marco teórico, la denominada teoría de la “cogni-
ción distribuida” (distributed cognition), coincide en 
varios aspectos con Clark: su foco de atención es la 
relación entre técnica y recursos cognitivos (rela-
ción ampliamente explorada en los últimos treinta 
años en ciencias cognitivas, arqueología y etnología) 
y uno de sus pilares es la idea de que los logros cog-
nitivos de nuestra especie no pueden ser explicados 
considerando solamente lo que ocurre dentro de 
nuestras cabezas; por el contrario, debemos estudiar 
además los roles cognitivos que cumplen el mundo 
social y el mundo material. Para Hutchins, sin em-
bargo, la tesis de la amplificación de capacidades ya 
inherentes es inadecuada. Al respecto afirma:

Cuando recuerdo algo por medio de la escritura y 
posterior lectura, mi memoria no ha sido amplifi-
cada. Más bien, estoy usando una serie diferente 
de habilidades funcionales para hacer el trabajo 
de memoria. Los artefactos cognitivos están in-
volucrados en un proceso de organización de las 
habilidades funcionales dentro de sistemas fun-
cionales cognitivos (Hutchins 2000: 7-8).

Estas habilidades funcionales no son independien-
tes de la disponibilidad de entornos artificiales sin-

gulares. Debido a esto el estatuto de los artefactos 
o sistemas técnicos que permiten la conservación 
de información no es el de simples “amplificadores” 
de una función ya instanciada biológicamente sino, 
más bien, el de reorganizadores holísticos de las ca-
pacidades. Lo que estos medios técnicos externos 
ponen en juego es, para decirlo latourianamente, 
una suerte de “traducción” o de reformateo de las 
habilidades. En esta perspectiva, la agencia humana 
deja de ser pensada en torno a la imagen de un in-
dividuo asentado en una pura voluntad desnuda y 
desprovista de mediaciones materiales, y se convier-
te en un nudo que coordina exitosamente medios 
externos e internos. En resumen, aquello que carac-
teriza a esta perspectiva de la cognición distribuida 
es la intuición de que parte de los poderes cognitivos 
humanos se crean a través de la generación de los 
ambientes dentro de los cuales tales poderes se ejer-
citarán.17

Retornemos entonces a la cuestión del cuerpo, ya 
abordada en las secciones anteriores de este capítu-
lo, pero pensando ahora sus condiciones a partir del 
carácter de amplificación ya detallado. ¿Qué imagen 
del cuerpo se desprende de la propuesta cyborg de 
Clark? No se trata ya de algo estático cuya descrip-
ción podría agotarse en un conjunto predetermina-
do de capacidades y habilidades. Más bien, estas úl-
timas se encuentran siempre abiertas al crecimiento, 
ya sea a través de la práctica o del acoplamiento con 
nuevos andamiajes técnicos. El cuerpo físico es una 
“construcción mental abierta a reconfiguración” 
17 Esta última idea, de todos modos, es admitida por el propio Clark 
(2004) cuando sostiene que los mecanismos de comunicación y de 
transmisión reestructuran activamente las formas y el contenido del 
pensamiento humano en sí mismo. Y una vez efectivizados estos cam-
bios ya no hay vuelta atrás, de allí que sea tan difícil imaginar un retro-
ceso evolutivo una vez que se dispone de medios eficaces que permean 
la cognición y conducta tales como el lenguaje y la escritura.
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(Clark 2003: 72). Se trata de un cuerpo cuyas fron-
teras son contingentes en la medida en que éstas de-
penden de los ensambles singulares bajo los cuales 
los humanos sean capaces de ajustarse exitosamente.
¿En qué sentido debemos comprender esta con-
tingencia del cuerpo en cuanto medio perceptivo? 
Clark estudia específicamente el caso del dispositi-
vo TVSS ideado en los años sesenta por el neuro-
científico norteamericano Paul Bach-y-Rita (1967 y 
1971). Este último lideró la experimentación sobre 
sustitución sensorial desde la década de los ’60, pro-
ceso que condujo a la construcción de un sistema 
particular denominado TVSS (Tactile Visual Sen-
sory Substitution), un sistema de sustitución senso-
rial tacto-visual. Se trata de un mecanismo que, aco-
plado convenientemente, les permite a individuos 
ciegos disponer de información tacto-visual para 
operar efectivamente en su entorno. El dispositivo 
consiste en una cámara de video y una matriz de es-
timuladores (o “tactores”) cutáneos que se activan 
en tiempo real a través de una cinta vibro-táctil. 
La información tomada por la cámara de video es 
traducida a patrones de estimulación táctil, los cua-
les se transmiten al individuo a través de la matriz 
de tactores, que es colocada en diversas partes del 
cuerpo (abdomen, espalda, lengua). El principio de 
funcionamiento, como se habrá notado, es una con-
versión de imágenes visuales en imágenes táctiles, 
una sustitución intermodal completa que ofrece una 
experiencia “cuasi-visual” del ambiente. Una vez ha-
bituado al dispositivo y su input, el individuo ciego 
puede operar con seguridad dentro de su entorno 
identificando objetos, moviéndose a lo largo del es-
pacio y esquivando obstáculos de diverso tipo. Es 
decir, puede incorporar naturalmente los inputs tac-
to-visuales en sus operaciones de percepción-acción 
en el mundo.

El aspecto atractivo que muestra esta secuencia de 
experimentos es el modo bajo el cual se abre paso 
una nueva modalidad sensorial, una modalidad que 
si bien se presenta de manera híbrida, “abre un espa-
cio perceptivo auténtico e inédito” (González 2013: 
78). La lección que debemos aprender de este caso, 
sugiere Clark, es que nuestros cerebros son sorpren-
dentemente eficientes para aprender a explotar nue-
vos tipos y canales de input. Esta última tendencia 
no debe pensarse solamente para casos de personas 
con discapacidades, sino también para otros ám-
bitos (de hecho, Bach-y-Rita trabajó también en la 
creación de un “tercer ojo” para pilotos de aviones 
de guerra). Un caso ciertamente cercano que tam-
bién advierte sobre esta incorporación práctica de 
una nueva modalidad está corporizada en la singu-
lar obra del artista contemporáneo y activista cyborg 
Neil Harbisson. Este último nació con acromatop-
sia, una enfermedad de la visión que lo restringe a 
percibir solamente los colores blanco, negro y una 
gama de grises. Harbisson implantó una antena en 
su cabeza que, acoplada con un cierto software que 
traduce frecuencias de color en frecuencias de soni-
do, le permite tener acceso al ámbito de los colores 
y detectarlos con naturalidad, una vez memorizada 
la frecuencia sonora correspondiente a cada uno de 
ellos.
Ahora bien, ¿qué imagen de la naturaleza humana 
nos queda una vez que se admite, por un lado, el rol 
de los andamiajes materiales en la cognición y, por 
otro, la contingencia del cuerpo en cuanto medio 
perceptivo? Como se ha notado, esta comprensión 
de lo humano en cuanto cyborg (que implica una 
comprensión singular tanto de la agencia humana 
como de la estructura de lo artificial) se posiciona 
contra la idea de una naturaleza humana fija e inmu-
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table. Esta es precisamente la imagen supuesta en la 
concepción protésica de la técnica (véase Figura 2): 
la de una naturaleza humana “desnuda” que podría 
recuperarse completamente si fuéramos capaces de 
despegar las distintas capas históricas acumuladas 
correspondientes a cada fase evolutiva en el ámbito 
técnico.18 Ciertamente la imagen del humano que 
subyace a estas distintas capas es curiosa, pues de-
beríamos asociarla forzosamente al humano anató-
micamente moderno, pero –al mismo tiempo- de-
beríamos abstenernos de atribuirle la capa artificial 
que lo define como tal.19

18 El argumento de Gehlen (1993) parece suponer esto al afirmar que 
la cultura es una suerte de “segunda naturaleza” que el hombre debe 
crearse debido a su incompletitud somática inherente.
19 Este problema (como ya abordamos en Parente 2010: 46-55) es cer-
cano al que enfrenta Rousseau en su Discurso sobre el origen de la des-
igualdad entre los hombres, obra en la que procura describir el pasaje de 
naturaleza a cultura (desde lo animal a lo humano).

Fig. 2

NATURALEZA 
HUMANA

Técnica 
peleolítica

Técnica 
neolítica

Técnica 
moderna

Contra tal perspectiva, Clark objeta la teoría dua-
lista de la biología y la cultura humanas que se halla 
por detrás. De acuerdo con esta teoría dualista “la 
evolución biológica debe primero crear al ‘humano 
anatómicamente moderno’ y luego se sigue el exten-
so y todavía en curso proceso de evolución cultural” 
(Clark 2004: 31). Una visión como ésta -que examina 
la naturaleza humana desplazando del análisis a los 
nichos artificiales donde se presenta efectivamente 
el despliegue evolutivo de los homínidos- sería tan 
errónea como “buscar la verdadera naturaleza de la 
hormiga eliminando la influencia distorsionadora 
del hormiguero” (Clark 2004: 31). De tal modo, es 
un error postular una sola naturaleza humana fijada 
biológicamente, envuelta históricamente por herra-
mientas y cultura pues las herramientas y la cultu-
ra son “tanto determinantes de nuestra naturaleza 
como productos de ella” (2003: 97).
En resumen, esta perspectiva apunta a sostener que 
los humanos somos tanto productores como “pro-
ductos” de la técnica. No se trata aquí de produc-
tos arbitrarios, por supuesto, sino de resultados de 
una matriz de desarrollo compleja y heterogénea en 
la cual la cultura, la tecnología y la biología están 
inextricablemente entremezcladas (Clark 2003). En 
una línea cercana de ataque a la imagen protésica 
del animal incompleto, Broncano (2009:19) sostie-
ne que los “humanos no están inacabados (...) los 
contextos de artefactos en los que evolucionaron sus 
ancestros homínidos les constituyeron como espe-
cie: no necesitan la técnica para completarse, son 
un producto de la técnica”. Aquello que se descarta, 
como se observa, es la idea de una naturaleza huma-
na primigenia estática no impactada por las creacio-
nes culturales ni alcanzada por la deriva evolutiva.
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3.2. 
Coevolución: artefactos, entornos y humanos.

La tesis de la mente extendida y la variedad de po-
siciones que defienden una lectura cyborg del vín-
culo hombre/técnica alejan la posibilidad de hablar 
coherentemente de “prótesis” técnicas que surgen a 
fin de compensar una serie fija y predeterminada de 
deficiencias biológicas originarias. Paralelamente la 
aceptación de que nuestra experiencia del mundo 
está mediada constitutivamente por aquellos ar-
tefactos que hemos creado y el hecho de que estas 
experiencias terminan impactando sobre nuestros 
esquemas más básicos de percepción-acción en el 
mundo, nos llevan a pensar en la necesidad de cierta 
relocalización de la relación que comparten huma-
nos, entornos y artefactos técnicos.
La concepción protésica de la técnica (ya reconstrui-
da críticamente en Parente 2010) piensa al hombre 
como un “animal incompleto” que requiere cons-
truir prótesis que compensen ciertas debilidades 
somáticas inherentes. A diferencia del resto de los 
animales (que vienen pre-adaptados a su ambiente, 
es decir, llegan dotados de las prestaciones bioló-
gicas de protección, predación, etc. para sobrevivir 
naturalmente), los humanos necesitan producir una 
“segunda naturaleza” (cultura, técnica, institucio-
nes) a fin de adaptarse al medio. En esta perspectiva, 
particularmente sintetizada en la obra de Gehlen 
(1980 y 1993), la debilidad somática del humano es 
factor causal en la generación de prótesis técnicas 
que equilibran al organismo y le permiten sobrevivir 
en su ambiente. 
Pero existe un segundo modo de interpretar esta de-
bilidad somática: considerarla como consecuencia 
del desarrollo evolutivo, no tanto como su causa. En 

este marco se ubican la teorías de la construcción de 
nichos (niche construction) a las que haremos refe-
rencia más adelante (cf. Odling-Smee 2003). En esta 
posición se expresa que ciertos cambios anatómicos 
que caracterizan a los humanos modenos (entre 
ellos, la reducción de los huesos y una constitución 
más liviana) son los productos de una nueva técnica 
y de sus conductas asociadas. No constituyen la cau-
sa por la cual debieron construirse ciertas prótesis 
externas; por el contrario, son consecuencias de ya 
haber utilizado esas mediaciones técnicas (Boivin 
2008: 93). La aporía involucrada por este doble as-
pecto de la debilidad somática requerirá una breve 
excursión a la filosofía de la biología que nos permi-
ta comprender qué maneras hay de comprender el 
vínculo organismo-ambiente y cómo tal compren-
sión puede repercutir en nuestra concepción de la 
relación entre humano y entorno artificial.

3.2.1. 
El papel de la construcción de nichos en el 
ámbito biológico.

¿Qué concepto de “ambiente” supone la concepción 
protésica de la técnica aunque sea implícitamente? 
Como se ha argumentado anteriormente, la concep-
ción protésica piensa en un hombre que puede ser 
abstraído de las presiones selectivas del entorno y, a 
su vez, no impactado en el plano cognitivo por nin-
guna de sus creaciones. La imagen del ambiente que 
se halla implícita en esta perspectiva es cercana a la 
del neodarwinismo: el entorno es una suerte de es-
cenario preexistente que da forma a los organismos 
a través de la selección natural. Este escenario pare-
ce, por una parte, ser independiente de las acciones 
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transformadoras de los propios organismos y, por 
otra, parece estar ya determinado para cada especie, 
eliminando (o reduciendo drásticamente) el aspecto 
histórico de sus posibles derivas.
En esta perspectiva hay dos dificultades ya amplia-
mente discutidas en el debate contemporáneo. La 
primera de ellas es la primacía que la teoría sintéti-
ca moderna atribuye a los genotipos en detrimento 
del papel de los fenotipos en el despliegue evoluti-
vo. La segunda es la serie de prejuicios que oculta la 
imagen pregnante problema/solución para explicar 
las relaciones entre organismo y ambiente. Ambas 
dificultades, como veremos, se hallan íntimamente 
relacionadas entre sí.
Veamos la primera de ellas. De acuerdo con Odling-
Smee (1994: 162-196), la teoría sintética moderna 
de la evolución reconoce solamente un tipo de he-
rencia: la genética, dado que es la única que puede 
contribuir algo a la descendencia. En este marco, los 
fenotipos parecer tener un rol muy restringido: ser 
meros portadores (en sentido dawkinsiano) de in-
formación genética. Pero los fenotipos también son 
constructores de nichos en evolución. En tal medi-
da no son pasivos, son agentes vivos que alteran sus 
nichos de modo que seleccionan al menos algunas 
de las presiones naturales selectivas que ocurren en 
sus ambientes (Odling-Smee 1994: 176 ss). De este 
modo, las presiones selectivas son condicionadas 
por la propia acción de los organismos o, al menos, 
no son independientes de su influjo. Los fenotipos 
tienen, entonces, dos roles en la evolución: son por-
tadores de genes (lo cual es explicado por la teoría 
sintética moderna) pero también son constructores 
de los nichos ecológicos en los que su evolución 
puede efectivizarse. En paralelo a la herencia gené-
tica, argumenta Odling-Smee, se halla la herencia 

ecológica, esta fuerza de selección fenotípicamente 
dirigida que se plasma en la construcción de nichos, 
lo cual deriva en la intuición de que existen “múlti-
ples niveles de evolución” (1994: 181).
La segunda dificultad nos remite a la figura proble-
ma/solución, que filtra por completo el argumento 
de la concepción protésica. En la perspectiva de la 
teoría sintética moderna, el ambiente es el que co-
loca los problemas mientras que los organismos ha-
llan soluciones (esto es, variantes singulares, algunas 
de las cuales son seleccionadas). Tal visión tiende a 
mostrar al organismo como un ente pasivo frente a 
las fuerzas ambientales. Richard Lewontin (1983 y 
2000) ha criticado esta metáfora problema/solución 
a partir de la idea de que los organismos se adap-
tan pero también construyen nichos ecológicos para 
sí mismos. Una atención unilateral sobre la idea de 
adaptación conduce a dificultades, específicamente 
a suponer que los nichos ecológicos a los cuales los 
organismos deben adaptarse preexisten de manera 
independiente a los organismos, como si no requi-
rieran ser definidos por las actividades efectivas de 
la misma especie. De acuerdo con Lewontin, los ni-
chos ecológicos no existen como entidades abstrac-
tas que esperan vacíos el advenimiento de los orga-
nismos correspondientes. Más bien, los organismos 
construyen activamente un mundo alrededor de 
ellos (aquí la evidencia de diverso tipo de construc-
ciones animales, tal como veremos en el capítulo 2, 
es enorme) y, de tal modo, colaboran en la genera-
ción de las condiciones para las cuales se adaptan.
En resumen, la intuición fundamental que se des-
prende de estas dos críticas es que los organismos 
conforman activamente sus ambientes, y de este 
modo transforman las presiones selectivas a las 
que ellos y sus descendientes estarán expuestos.  Si 
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se admite esta tesis se debe también aceptar que 
el vínculo entre organismos y ambiente es uno de 
coevolución, esto es, una tipo de relación recíproca 
entre organismos y presiones de selección natural. 
Los organismos y sus ambientes coevolucionan y se 
codeterminan el uno al otro a través de sus inputs y 
outputs.

3.2.2. 
La singularidad del nicho artificial humano.

Una vez realizada esta breve excursión a uno de 
los problemas centrales de filosofía de la biología, 
la siguiente cuestión es determinar cómo impacta 
esta perspectiva (que enfatiza el papel activo de los 
organismos en la transformación ambiental) en el 
vínculo específico que conforman humanos y am-
biente artificial. Si se aceptan grosso modo la tesis de 
la construcción de nicho simultáneamente con los 
postulados esenciales de la idea de coevolución, en-
tonces nos vemos llevados a admitir que los ambien-
tes artificiales creados por los homínidos deberían 
haber tenido algún tipo de efecto sobre su desarrollo 
evolutivo subsiguiente. 
La visión tradicional sobre el despliegue cultural ha 
observado a los artefactos -y la cultura material en 
general- como un “resultado” del desarrollo evoluti-
vo. Ahora se trata, a la inversa, de indagar el papel 
que ellos pueden haber jugado como fuerza selecti-
va durante el curso evolutivo humano. Tal pregunta 
tiene sentido en la medida en que los humanos y sus 
ancestros han estado produciendo cultura material 
y alterando sus ambientes a lo largo de varios millo-
nes de años (Boivin 2008: 190). Como indica Boivin, 
el tipo de dinámica involucrada en este proceso pro-

vocó que los cambios desencadenados en las con-
ductas cognitivas, culturales y sociales reforzaran, a 
su vez, modificaciones en otras áreas generando una 
“clase de fuerza coevolutiva en la cual las habilida-
des materiales y tecnológicas fueron el ímpetu para 
y, al mismo tiempo, el resultado de otros tipos de 
cambios” (2008: 191). Pensemos, por ejemplo, en el 
procesamiento artificial de la comida. La posibilidad 
-técnicamente mediada- de cocinar elementos co-
mestibles llevó a un incremento de la digestibilidad 
de las plantas y la energía producida, lo que condujo 
progresivamente a un decrecimiento en el tamaño 
y robustez del aparato masticador (Sterelny 2010, 
Kingdon 1993). Posteriormente, desde el período 
neolítico, la evolución humana fue afectada por el 
incremento de poblaciones concentradas, las inter-
venciones (más o menos intencionales) en el ámbito 
de la crianza y domesticación de cereales y animales, 
una autodomesticación que corre en paralelo con el 
reforzamiento de la vida sedentaria, una serie de 
modificaciones en la dieta y un ambiente artificial 
protegido, entre otros factores (Boivin 2008: 200).20

En resumen, los indicadores de cambio evolutivo 
señalados anteriormente son claramente factores 
producidos por la existencia de un nicho artificial 
de evolución. Como sostiene Broncano (2009) los 
medios técnicos transforman el propio escenario 
evolutivo de la especie. Las facultades cognitivas 
humanas han coevolucionado con los mismos ins-
trumentos y artefactos que constituían su particular 
nicho ecológico. Según Broncano, el vestido, el cal-
zado, la vivienda, los animales domésticos, los ve-
20 A través de un concepto naturalista de cultura acumulativa, Toma-
sello (1999) defiende la idea de que el mismo fenómeno biológico de la 
cultura favorece la selección de una mente que se apoya activamente en 
la creación cultural para funcionar normalmente. Este tema será pro-
fundizado en el capítulo [2] de este libro.
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getales cultivados, el universo de los instrumentos, 
los lenguajes escritos, las instituciones, son todos 
ellos artefactos que inducen transformaciones en el 
espacio de posibilidades, alterando las trayectorias 
de acciones y planes futuros de esos seres (2009: 
18-24). Algunas de estas transformaciones han sido 
internalizadas y ya forman parte de nuestro equipa-
miento biológico estándar -por ejemplo los cambios 
en el sistema inmunológico producidos por las va-
cunaciones universales.
Finalmente cabe destacar que admitir esta perspec-
tiva coevolutiva sobre el vínculo entre artefactos y 
humanos significa también renunciar a la interpre-
tación ahistórica y fijista de la naturaleza humana 
que está implícita en la concepción protésica de la 
técnica, así también como a su interpretación está-
tica del ambiente y a la idea de que es posible aislar 
una serie predeterminada de déficits biológicos en 
los humanos. 

4. 
Consideraciones finales.

Este capítulo se dedicó a explorar el estatuto de los 
artefactos a partir del hilo conductor centrado en el 
vínculo entre cuerpo y ambiente. Con tal objetivo 
se reconstruyó, en la sección 1, la posición de Ernst 
Kapp sobre la continuidad ontológica entre órgano 
y herramienta, y se señalaron las principales limi-
taciones de dicho modelo como base del diseño 
técnico. La sección 2, por su parte, procuró rescatar 
una serie de aportes de la tradición fenomenológica 
(Heidegger y Merleau-Ponty) que destacan, de ma-
nera heterogénea, la continuidad vivencial entre ór-
ganos y artefactos y/o mediadores perceptivos. Ins-
pirada en este enfoque fenomenológico que acentúa 

la integración hombre/artefacto, la sección 3 realizó 
una introducción al imaginario cyborg que atravie-
sa el ámbito de discusión de fines del siglo XX y se 
detuvo especialmente en la teoría de la “mente ex-
tendida” propuesta por A.Clark. En ese contexto se 
mostró que la concepción del hombre en cuanto cy-
borg obliga a redefinir las relaciones entre humanos, 
artefactos y entornos, cuestión que se intentó pensar 
a partir de las ideas de coevolución y construcción 
de nichos, ambas provenientes del pensamiento bio-
lógico. La cognición y los rasgos humanos no son 
independientes de los entornos artificiales que con-
dicionan y posibilitan su evolución. 
Indudablemente esta concepción cyborg tiene con-
secuencias tanto para la filosofía de la técnica como 
para la antropología filosófica. Para la primera im-
plica admitir una perspectiva de coevolución de or-
ganismos y ambientes artificiales, lo cual puede lle-
gar a reposicionar la misma pregunta por la técnica. 
Para la segunda implica un debilitamiento del antro-
pocentrismo y, paralelamente, una cierta renuncia a 
hallar una esencia ahistórica que dé cuenta de lo que 
significa ser humano a partir de un rasgo excluyente 
(ya sea la posesión de lenguaje, de cultura, etc).
No es casual que estas consecuencias repercutan 
en la concepción protésica de la técnica. Esta últi-
ma, determinada en cierto modo por su milieu de 
surgimiento -a saber, la antropología filosófica de 
primera parte de siglo XX- favoreció una antropo-
logización de la pregunta por la técnica. Al centrar 
esta última cuestión sobre el principio de una sub-
jetividad entendida como fuente de deliberación, 
de deseo, de necesidad, se desestimó el papel de los 
ambientes, de los materiales y la dinámica de su evo-
lución histórica.
Pero tal como se ha insistido a lo largo de este capí-
tulo, las posiciones fundamentales aquí revisadas se 
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oponen a los postulados esenciales de la concepción 
protésica de la técnica en el sentido en que evitan un 
enfoque esencialista de la naturaleza humana (esto 
es, un enfoque que la entienda a partir de un con-
junto de atributos fijos y suprahistóricos definidos a 
priori). Lo que hay por detrás de tales posiciones, en 
contraste con el enfoque protésico, es un operación 
de des-antropologización, en cierto sentido posthu-
manista, de la pregunta por la técnica. Ésta aparece 
ahora bajo el tamiz de sus conexiones y continui-
dades con otros procesos evolutivos bajo una mira-
da que intenta pensar la relación entre humanos y 
entornos artificiales, y que considera la naturaleza 
humana como un cierto híbrido resultante de un 
extenso diálogo, todavía en marcha, entre facultades 
biológicas y ambientes artificiales.

CAPÍTULO  2

La tecnicidad humana en el entramado 
de naturaleza y cultura.
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El concepto de naturaleza se nos presenta como una 
noción escurridiza atravesada por una ambigüedad 
inherente. En muchas de sus facetas involucra cues-
tiones ético-políticas espinosas tales como las invo-
lucradas en las discusiones de ética ambiental y ética 
animal. De hecho, tanto el concepto de naturaleza 
como su forma adjetivada “natural” han jugado un 
reconocido papel estratégico en el discurso filosó-
fico. Como bien ha señalado Haraway (1991), han 
sido usados como un valor cultural, una norma so-
cial, en otras palabras como una autoridad moral. 
Lo mismo podría afirmarse sobre lo “artificial”, de-
nominación que contrasta con algo auténtico y que 
fue, por tanto, rebajada a disvalor.
Paralelamente la relación entre naturaleza y cultura 
-ya sea comprendida como un vínculo de exclusión, 
continuidad, discontinuidad o simple oposición- 
atraviesa buena parte del debate contemporáneo en 
filosofía y ciencias sociales. Históricamente hay una 
suerte de contaminación entre ambas esferas que 
conduce a que todas nuestras representaciones de la 
naturaleza se encuentren mayormente filtradas por 
imágenes artificiales de diverso tipo. La naturaleza 
fue un libro escrito en lenguaje matemático para la 
visión de Galileo, fue un reloj en la teoría mecanicis-
ta del XVII y un laboratorio para los químicos del 
XVIII (cf. Merleau-Ponty 1995). La imagen del cria-
dor artificial o domesticador de animales y vegetales 
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direccionó la idea darwiniana de selección natural. 
Las computadoras fueron centrales como modelos 
de comprensión del código genético. Nuestra idea 
de naturaleza está impregnada de artificio, de repre-
sentaciones de entidades artificiales. Tal como des-
taca Heidegger, el modelo básico de la ontología y 
de sus conceptos articuladores (ser, ente, causa, etc) 
tiene su sentido primario en la actividad productiva 
del hombre, en el artefacto. Ser significa, en primer 
lugar, “ser producido” (Hergestelltsein) (Heidegger 
1992: 52). 
Es indudable que “naturaleza” fue un concepto su-
puesto a lo largo de todo el capítulo 1, ya sea como 
trasfondo de la interrogación antropológica o bien 
como simple oposición del carácter animal al hu-
mano. Este capítulo 2 intentará explicitar una serie 
de matices y variantes en el concepto de naturaleza 
tomando como eje vertebrador las tensiones de la 
oposición naturaleza/cultura y las peculiares impli-
caciones que ella conlleva tanto para una teoría de 
la técnica como para una concepción de lo humano.

1. 
Una aproximación al concepto de naturaleza 
en perspectiva histórica.

En su reconocida obra En los orígenes de la filosofía 
de la cultura, Mondolfo (1960) revela con claridad 
que la separación entre una esfera natural y otra 
cultural es una invención histórica que sólo aparece 
con la sofística griega. En la cosmovisión de los filó-
sofos naturalistas aparecen dos mundos integrados 
e indiferenciados: el de la naturaleza (independiente 
del hombre) y el mundo de la cultura (creación hu-
mana). Es la sofística durante el siglo V a.C. la que 

permite separar ambos mundos: la physis –lo que se 
autoproduce- se opone a las creaciones históricas 
sociales, es decir, a las convenciones (nomos): dere-
cho, estado, sociedad, costumbres, religión, educa-
ción, lenguaje.
El mundo natural está caracterizado por su necesi-
dad intrínseca y por la universalidad de sus leyes, 
mientras que el mundo cultural involucra variabili-
dad y libertad de creación. Esta separación entre el 
determinismo de una esfera y el finalismo de la otra, 
según Mondolfo, señala el comienzo de la filosofía 
de la cultura, que se orienta hacia el relativismo. Dos 
desplazamientos discursivos permean las relaciones 
entre naturaleza y cultura en el inicio de esta dicoto-
mía. Por un lado, el imaginario naturalista proyec-
ta relaciones humanas en la realidad universal a fin 
de comprender el cosmos. Por otro, el cosmos y sus 
leyes sirven como criterio y medida de validez de 
las normas jurídicas vigentes de los humanos (Mon-
dolfo 1960). Las diferentes técnicas antiguas (entre 
ellas las de navegación) funcionaron como punto de 
partida para las reflexiones de Tales y Anaximandro. 
El mundo técnico (su estructura, sus artefactos, su 
modo de interrelación) se manifestó desde el inicio 
como un fecundo campo de imaginación que ofre-
ció el marco interpretativo con el cual los pensado-
res presocráticos intentaron comprender el cosmos. 
Si bien Mondolfo indica que la tendencia general fue 
la subordinación del mundo humano al mundo na-
tural, lo esencial es que en los primeros filósofos no 
hay separación ni oposición entre el mundo natural 
y el cultural. Dicha separación es posterior a la so-
fística.
Esta comprensión de la naturaleza en cuanto physis 
no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo testa-
mento, donde el concepto crucial es el de creación. 
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Por otra parte, la idea misma de un “control” sobre 
la naturaleza, propia de la cosmovisión moderna, 
no se manifiesta en esta visión griega. Hay más bien 
relaciones de mutualismo, una cierta humanización 
del entorno. La conformación progresiva del con-
cepto moderno de naturaleza corre en paralelo con 
el fenómeno de desencantamiento del mundo que 
con tanta precisión ha descripto Max Weber. La pre-
sencia de una divinidad inmanente al mundo im-
pedía, por su propia constricción, una explotación 
absolutamente libre por parte del hombre. Una vez 
que la modernidad comienza a debilitar la pregnan-
cia de aquella divinidad, una vez que las demandas 
y los valores objetivos situados en ella comienzan a 
desvanecerse, la acción humana queda legitimada 
para hacer con ella lo que quiera, incluso para pro-
vocar que las cosas naturales se nos revelen unilate-
ralmente –como atestigua con angustia el segundo 
Heidegger- como meros “recursos naturales”, como 
stock (Bestand) o bienes de uso siempre disponibles. 
El hecho de que las cosas se nos manifiesten como 
meros “recursos” significa que la medida del hom-
bre se ha impuesto por sobre cualquier alternativa 
de valor objetivo situado en las cosas naturales mis-
mas.
Ahora bien, los fundamentos de esta tendencia mo-
derna al dominio unilateral pueden encontrarse 
mucho tiempo antes del arribo de la ciencia moder-
na. En un artículo fundacional para el pensamiento 
ecofilosófico (“The Historical Roots of our Ecologic 
Crisis”), Lynn White (1967) sugiere que en el Gé-
nesis bíblico ya estaba abierta la posibilidad de tal 
explotación.1 White parte del principio según el cual 

1 “Y Dios los bendijo; y Dios les dijo: Creced y multiplicáos, y llenad la 
Tierra, y sometedla, y tened dominio sobre el pez en el mar, y sobre el 
pájaro en el aire, y sobre toda cosa viviente que se mueva sobre la Tierra” 
(Génesis, 1: 28).

la ecología humana está condicionada por las ideas 
religiosas. En este sentido analiza cómo el cristianis-
mo impuso progresivamente la creencia de que toda 
la creación física tiene como finalidad la de servir 
a los objetivos del hombre. A diferencia del paga-
nismo y de las religiones orientales, la doctrina cris-
tiana estableció el dualismo hombre/naturaleza e 
insistió en que es voluntad de dios que el hombre la 
explote. En el mundo griego, el hombre se autocom-
prendía inmerso en la physis, como parte de ella, y 
cada árbol tenía su genius loci, su espíritu guardián. 
Al destruir el animismo pagano, el cristianismo hizo 
posible explotar a la naturaleza con una absoluta 
indiferencia por el sentir de los objetos naturales.2 
Tal análisis conduce a White a afirmar que la cien-
cia moderna “fue forjada en un molde de teología 
cristiana” mientras que la tecnología es “la realiza-
ción occidental y voluntaria del dogma cristiano del 
dominio del hombre sobre lo natural” (White 1973: 
97).
De tal manera, según White, la concepción cristia-
na de la naturaleza prefigura (y, a la vez, posibilita) 
la lectura moderna en la medida en que el mundo 
aparece ciertamente como una creación divina, pero 
una creación destinada en última instancia a la sa-
tisfacción y bienestar humanos, no a un presunto 
bienestar de los elementos naturales en sí mismos. 
Así el hombre se halla legitimado para ejercer su do-
minio sobre la creación y para adecuar el mundo a 
sus necesidades. En este sentido, la Edad Media ha 
preparado el terreno para el advenimiento de la con-
cepción desacralizada moderna en la medida en que 

2 Entre variados documentos históricos, White analiza los calendarios 
de los meses del año 830 d.C., los cuales eran representados por perso-
nificaciones pasivas. Estas figuras contrastan con los nuevos calendarios 
modernos que muestran a los hombres forzando, mediante herramien-
tas, al mundo que los rodea (White 1973: 94 ss).
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postula la exterioridad del mundo, cierta singulari-
dad del hombre (en contraste con otros animales) y 
cierta trascendencia divina respecto al mundo natu-
ral (cf. Descola 2012: 114 ss).
En una orientación cercana, Canguilhem (1976) 
sostiene que la revolución cartesiana supone la re-
volución cristiana: es necesario que el hombre sea 
concebido como un ser trascendente a la naturaleza 
y a la materia para que afirme su derecho y deber de 
explotarla. Simultáneamente también es necesaria 
la desvalorización de la naturaleza. Este fenómeno 
doble abre la puerta a la emergencia de una técnica 
de explotación de la naturaleza. Como indica Can-
guilhem, hay un fundamento moral que subyace a 
la teoría del animal-máquina. Descartes hace con la 
naturaleza aquello que Aristóteles hizo con los es-
clavos (“instrumentos animados”): desvalorizarlos 
ontológicamente a fin de justificar su instrumenta-
lización.3 Sólo una vez que se niega toda finalidad 
natural y se puede concebir a la naturaleza como un 
mero medio, el hombre puede aparecer bajo la ima-
gen cartesiana de “dueño y poseedor” de la natura-
leza, o bien bajo la paradójica afirmación baconiana 
de una aparente obediencia que busca en última ins-
tancia la dominación y explotación más perfectas.
Retornemos ahora a nuestro recorrido histórico so-
bre las derivas del concepto de naturaleza. La mo-
dernidad presenta una noción objetivada de natu-
raleza: a diferencia de la physis griega, el hombre ya 
no forma parte de ella, sino que es exterior. Como se 
ha visto, este distanciamiento, este rasgo de exterio-
ridad, habilita el vínculo de dominación y explota-
ción. Pero ¿cuáles son las perspectivas que se abren 

3 Aquí es importante recordar, como hace Latour (2012: 182), que en 
rigor la estrategia mecanicista de Descartes no maltrata solamente a los 
animales sino a la naturaleza misma de las máquinas, cuya estructura y 
dinámica se ven simplificadas y desestimadas.

dentro de este horizonte de interpretación? En La 
Nature (cursos dictados entre 1956 y 1960), Mer-
leau-Ponty destaca que hay dos grandes interpreta-
ciones modernas de la naturaleza: el mecanicismo 
cartesiano y el teleologismo kantiano. Ambas ver-
siones extendieron y explicitaron el mismo antropo-
morfismo que animaba a los antiguos filósofos de 
la naturaleza. Por un lado, la concepción cartesiana 
derribó la idea de un telos inmanente de la natura-
leza; ésta perdió orientación y ahora sólo puede ser 
abordada como lo que es: el auto-funcionamiento 
de las leyes. Por su parte, la concepción teleológica 
(o “humanista”) de la naturaleza introduce a través 
de Kant la problemática de cuáles son los rasgos ob-
jetivos del mundo y qué aspectos de ellos debemos 
comprender siempre bajo la figura de un “como si” 
extrapolado del mundo humano. En su Crítica del 
juicio, Kant enfatiza que la finalidad no pertenece 
en rigor a los seres naturales, sino al interior del ser 
humano, pero debemos pensarla para poder consi-
derar a dichos entes. En la lectura humanista, de la 
cual Kant forma parte, el hombre completa la na-
turaleza al hacerla emerger en un orden que no es 
propio de ella.
Ahora bien, para Merleau-Ponty el triunfo de la 
perspectiva humanista termina eliminando el pro-
blema mismo: lo que se pierde es lo misterioso de 
la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en una piedra 
hallada en la orilla de la playa. En ella se revela algo 
de inhumano, algo que en cierto modo nos ignora 
y se autosustenta (algo que no podemos encontrar 
en una silla o un reloj, cuya constitución requiere 
forzosamente de agentes intencionales humanos). 
A esta última condición Merleau-Ponty la entiende 
como el “misterio” de las cosas naturales o no pro-
ducidas. Esta idea puede ser puesta en diálogo con 
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la tesis de Heidegger (1995), quien reconoce esta 
orientación antropomórfica de la ontología moder-
na. El propio lenguaje ontológico que tiñe nuestra 
comprensión del mundo es artificialista: ser es “ser 
producido” (Heidegger 1992). El modelo de la cosa 
es precisamente el artefacto. Pero este modo utili-
tario y antropomórfico de ver las cosas -sugiere 
Heidegger- rige y a la vez condiciona fuertemente 
nuestra consideración de la physis, esto es, nos im-
pide ver qué podría ser la cosa más alla de nuestro 
control, manejo o dominio. 
Como se ha observado, la historia del concepto de 
naturaleza que reconstruye Merleau-Ponty es la de 
un desplazamiento progresivo que va reduciendo el 
dinamismo y el misterio de lo natural en favor de 
un explícito camino de antropomorfización. Como 
contraposición a esta lectura humanista antro-
pomorfizante surge en el siglo XIX la concepción 
romántica de la naturaleza sintetizada de manera 
paradigmática en la figura de Friedrich Schelling 
(1775-1854). La propuesta kantiana mostraba una 
naturaleza ya no construida por dios sino por el 
hombre, pero no perdía su carácter de “construi-
da”. Para Schelling, en cambio, la naturaleza es a la 
vez pasiva y activa, producto y productividad, una 
productividad que siempre necesita producir algo 
más (Merleau-Ponty 1995: 62-66). La naturaleza es 
aquello que resiste ante la operación objetivante de 
la concepción humanista. Retomando a Schelling, 
Merleau-Ponty insiste en que la naturaleza no pue-
de ser enteramente puesta enfrente de nosotros: el 
cuerpo es naturaleza funcionando dentro de noso-
tros (1995: 117). Esta última condición representa 
un límite irrebasable para el cartesianismo.
La imagen schellingiana es la de una Natur como 
fuerza salvaje, destructiva, fuente de toda belleza, 

precisamente todo aquello que el espíritu ilustrado 
intentó vanamente domesticar.4 En algún sentido 
esta imagen coincide con el aspecto majestuoso y, 
a la vez, amenazante de la naturaleza en las pinturas 
de Joseph M. W. Turner (1775-1851) durante la pri-
mera mitad del siglo XIX. Algunas de sus obras más 
importantes se caracterizan por escenas donde no se 
adivina ninguna presencia humana sino, más bien, 
la acción sin telos del mar, el viento y demás eventos 
naturales que escapan a nuestro control. En algunas 
de ellas, por ejemplo en el desamparo del barco en 
el medio de la tempestad (Snow Storm, 1842) o en 
la insignificancia del tren corriendo por la inmensi-
dad de la llanura (Rain, Steam and Speed - The Great 
Western Railway, 1844) nos vemos remitidos a la in-
defensión humana frente a fuerzas que lo superan. 
Una sensibilidad cercana a este sentido de natura-
leza puede hallarse también en autores como R.W. 
Emerson y Henry D. Thoreau. Este último presenta 
en su célebre obra Walden (publicada en 1854) una 
imagen de naturaleza salvaje y sublime. El bosque, la 
montaña, lo extraño para la vida urbana moderna, 
aparecen como lugares de liberación, como posibili-
dades de una vida emancipada.
Paralelamente en una maniobra que guarda cohe-
rencia con esta reacción romántica,  el siglo XIX 
inventa la idea de wilderness comprendida como na-
turaleza salvaje, intacta, no intervenida o contami-
nada por la mano humana (cf. Kwiatkowska 2002). 
Si bien puede resultar paradójico, el grado de inter-
vención deliberada humana juega un rol importante 
en las distintas respuestas acerca de dónde hallamos 
una naturaleza genuina. En sintonía con la distin-
ción merleau-pontyana, Luc Ferry (1994) ha desta-
4 El primer Heidegger, especialmente en Sein und Zeit, se refiere a este 
modo de revelación de la naturaleza como Naturmacht, o fuerza natural 
que nos arrebata y pone en peligro nuestro conjunto de útiles.
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cado dos sentidos de naturaleza en tensión constan-
te en el pensamiento moderno. Por un lado, la visión 
clásica y racional de la naturaleza, según la cual su 
esencia es el ser trabajada, artificializada, ser hecha 
siempre “a medida humana”. El arquetipo sobre el 
cual gira este concepto es el de los jardines a la fran-
cesa: espacios geometrizados, recortados, que indi-
can explícitamente su carácter de “construcciones”. 
Mirados desde esta perspectiva, los parques ingleses 
no son lo suficientemente “naturales” en la medida 
en que no han sido intervenidos artificialmente. Por 
otro lado hallamos la estética del sentimiento, según 
la cual la naturaleza es plenitud del estado salvaje 
(en sentido rousseauniano), es aquella fuerza que 
se nos manifiesta en los bosques, las montañas, los 
océanos. Es esencialmente lo indomable, aquello 
que nos asalta. Aquí Ferry enfatiza una oposición 
entre el clasicismo francés racionalista (humanista 
y artificialista) y la representación alemana de una 
Natur original, pura, virgen, auténtica e irracional, 
accesible únicamente a través de las vías del senti-
miento (Ferry 1994: 152-153).

2. 
La dicotomía naturaleza/cultura: algunas 
modalidades de disolución.

De acuerdo con lo trabajado en la sección anterior, 
la dicotomía naturaleza/cultura con su variedad de 
manifestaciones y significados puede ser remontada 
hasta su surgimiento en la sofística antigua. Ahora 
bien, ¿qué alternativas aparecen hoy en el debate 
contemporáneo, transcurridos más de veinte siglos, 
para dar cuenta de dicha oposición y de las tensio-
nes que ella involucra en el campo de lo humano?  

De manera esquemática podríamos afirmar que hay 
dos modos bien diferenciados, polarizados, de abor-
dar el problema: naturalismo y constructivismo. 
Ambas aproximaciones disuelven la dicotomía en la 
medida en que impugnan la base común para enten-
derla como auténtica dicotomía: naturaleza y cultu-
ra son realidades de distinto orden, de modo que no 
tiene sentido pensarlas como componentes de una 
oposición genuina. Si bien los enfoques naturalistas 
admiten gradaciones y variantes de diverso tipo, su 
núcleo común reside en que consideran a la cultu-
ra (ya sea la humana o la correspondiente a otros 
organismos) como un subproducto de la evolución 
natural, una dimensión natural más explicitable por 
modelos cualitativamente similares a los que expli-
can –por ejemplo- el desarrollo morfológico de una 
determinada especie. En este territorio encontra-
mos una serie de variantes que van desde las más 
radicales (Dawkins 1993, E. Wilson 1975) a algunas 
vías más complejas y heteróclitas (Tomasello 2014, 
Sperber 2005).

Cultura

Naturaleza

Naturaleza

Cultura

Fig. 2. 
Dos modos de disolución de la dicotomía naturaleza/cultura. 
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Paralelamente enraizadas más bien en investigacio-
nes sociológicas y antropológicas de diverso tipo, las 
múltiples variantes constructivistas pivotean sobre 
la intuición de que no hay nada como una “natura-
leza objetiva”. Esta superación constructivista de la 
dicotomía se asienta en una concepción posthuma-
nista tanto de la naturaleza como de la tecnología, 
una posición bien representada por autores como 
Donna Haraway (1991) y Bruno Latour (1991 y 
2012). En palabras de este último, la naturaleza no 
es “un cantón de la realidad (por oposición a la cul-
tura, el pensamiento o los valores), sino que es cierta 
manera –históricamente datada, en algún momen-
to entre los siglos XVI y XVII, pero realizada en el 
siglo XIX- de reunir toda una serie de propiedades 
de seres múltiples asegurándoles una continuidad su-
plementaria, a menudo útil y a veces superflua” (La-
tour 2012: 175).5 De tal modo, la naturaleza no es 
un factum que funcione como punto de partida de 
las indagaciones científicas sino, más bien, como su 
punto de llegada. Constituye el resultado incierto de 
disputas y negociaciones, condición que indica que 
existe una continua co-construcción de la divisoria 
naturaleza/sociedad a través de los saberes discipli-
nares hegemónicos. 
Si bien la oposición anterior constituye, sin duda, 
una esquematización de dos puntos de vista bien 
polarizados sobre la superación de la dicotomía, a 
lo largo de las siguientes secciones ambas explica-
ciones aparecerán desglosadas y bajo distintas va-
riantes, lo cual nos permitirá abordar algunas de las 
tensiones propias de esta dicotomía.6 
5 El subrayado pertenece al texto original.
6 Otra vía superadora de la dicotomía naturaleza/cultura es la que tiene 
su origen en la teoría del Umwelt propuesta a principios de siglo XX por 
el biólogo estonio Jakob von Uexküll. Esta teoría -que intenta pensar la 
naturaleza a partir de los conceptos de ambiente, significado y cuerpo- 

2.1. 
Dos aproximaciones antropológicas a la
dicotomía naturaleza/cultura.

No es casual que la antropología se encuentre a la 
vanguardia de los ataques a la dicotomía naturale-
za/cultura. El motivo fundamental es que la noción 
misma de “cultura” es constitutiva del trabajo de los 
antropólogos de manera que indagar y precisar sus 
límites y su estructura es, más bien, una necesidad 
básica de la disciplina para que su misma práctica 
resulte coherente y operativa. En este sentido una 
indagación filosófica como la que orienta este libro 
puede verse enriquecida si se recurre a la lectura que 
los propios antropólogos realizan sobre las limita-
ciones de la dicotomía en cuestión.
Aquí tomaremos dos autores centrales en el deba-
te contemporáneo: Philippe Descola y Tim Ingold. 
Iniciemos el recorrido con el planteo de Descola, an-
tropólogo francés que hizo su tesis bajo la dirección 
de Levi-Strauss. ¿De dónde proviene el dualismo 
naturaleza/cultura? Descola reconstruye la divisoria 
señalando que ella supone la hegemonía de una par-
ticular noción de cultura: la idea holista propuesta 
por Edward Tylor en el siglo XIX. Según ésta, la cul-
tura es el “conjunto complejo que incluye los sabe-
res, las creeencias, el arte, las conductas, el derecho, 
las costumbres, así como cualquier otra disposición 
o usos adquiridos por el hombre en cuanto vive en 
sociedad” (Tylor 1871: 1). Esta idea tyloriana de cul-
tura se opone, por su propia definición, a la natu-
raleza. Podríamos decir: cultura es todo aquello que 
no es naturaleza. En oposición manifiesta hallamos 
la definición de cultura de Franz Boas que destaca 

tiene repercusiones en varios tratamientos esenciales del siglo XX como 
los de Heidegger y Merleau-Ponty.
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la multiplicidad de realizaciones particulares (“las 
culturas”) resaltando el aspecto plural y no tanto el 
hecho de que sea un atributo característico de la hu-
manidad como un todo (Descola 2012: 124). La idea 
de cultura en singular expresada por Tylor 

extrae gran parte de su fecundidad de su oposición 
a la naturaleza. Las culturas en plural, en cambio, 
sólo tienen sentido con respecto a sí mismas (...) 
es ella [la idea holista de cultura], en su génesis 
alemana y su desarrollo norteamericano, la que va 
a consolidar el dualismo contemporáneo, no por 
una difusión de su uso especializado en antropo-
logía, sino en razón del trabajo de purificación 
epistemológica que se necesitó para que la idea de 
cultura como totalidad irreductible pudiese con-
quistar su autonomía frente a las realidades natu-
rales (Descola 2012: 127)

En resumen, de acuerdo con Descola es la idea ho-
lista de cultura la que configura la dicotomía con la 
naturaleza y la que conduce al dualismo contempo-
ráneo.
Las secciones anteriores mostraron el plano diacró-
nico en el que los sofistas abren la dicotomía natu-
raleza/cultura; ahora la cuestión es ver sincrónica-
mente el problema. La pregunta deliberadamente 
ingenua que dirige esta indagación es la siguiente: 
¿tienen todas las comunidades humanas una noción 
unitaria de naturaleza? La tesis de Descola es que la 
misma distinción naturaleza/cultura es una especifi-
cidad de la cultura occidental. No tiene la universa-
lidad que habitualmente se le adjudica además de lo 
cual carece de sentido para los no modernos. Uno de 
los casos de estudio que destaca Descola para pensar 
la relatividad del dualismo es el de los achuares, un 
pueblo indígena americano asentado en la frontera 

entre Perú y Ecuador. La cosmología de los achua-
res no discrimina entre humanos y no-humanos, 
más bien se limita a elaborar una escala de orden de 
acuerdo con los intercambios comunicativos entre 
los distintos seres. Los achuares reconocen que al-
gunos entes del entorno no se comunican con nadie: 
los insectos, los peces, las hierbas, los musgos, las 
piedras y los ríos. Éstos tienen un tipo de existencia 
“maquinal y genérica”, y en tal sentido son lo más 
parecido a lo que la concepción moderna denomi-
naría “naturaleza” (Descola 2012: 25-31). 
Los indios makunas, que habitan la selva amazónica 
de Colombia, constituyen otro de los ejemplos estu-
diados por Descola. Los makunas disponen de una 
teoría del mundo “decididamente no dualista” (Des-
cola 2012: 31) en el interior de la cual los humanos 
pueden convertirse en animales, los animales en hu-
manos, y los animales son capaces de mutar de espe-
cie. Paralelamente los aborígenes sostienen que los 
animales usan disfraces de distinto tipo (tales como 
plumas, pieles, etc) que los llevan a guardar ciertas 
apariencias en su interacción con los humanos, pero 
su estructura interna oculta es similar a la de los 
hombres. En resumen, la tesis que –según Desco-
la- atraviesa tanto a la cosmología achuar como a la 
makuna es que las entidades que pueblan el mundo 
están vinculadas unas a otras en un continuum ani-
mado por principios unitarios y por un mismo régi-
men de sociabilidad. Los animales están dotados de 
los mismos atributos “culturales” que los humanos 
(vestimentas, símbolos, etc). En este sentido, antes 
que un sector ontológico singular, la “humanidad” 
es una suerte de condición común a la vida animal, 
vegetal y de los hombres. Estas interpretaciones so-
bre el entorno muestran una experiencia no dualista 
según la cual la naturaleza no se opone a la cultura, 
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sino que más bien la prolonga. De hecho, la autoi-
magen de las mencionadas comunidades no es la de 
individuos que trazan vínculos con un bioentorno 
(que da forma a la divisoria moderna hombre-na-
turaleza) sino la de pertenencia a una unidad más 
originaria y vasta que no distingue entre seres hu-
manos y no humanos.
Por último cabe destacar que estas exploraciones 
antropológicas no apuntan solamente a derribar la 
universalidad del concepto moderno de “natura-
leza”. También las concepciones románticas de la 
naturaleza se revelan como etnocéntricas. La singu-
lar experiencia de la naturaleza emancipadora que 
hallamos –por ejemplo- en Walden sólo es posible 
porque Thoreau forma parte de una cultura urbana 
parcialmente independizada de los ciclos naturales, 
de allí que sea factible contrastar aquélla con la diná-
mica de la vida bucólica. En cambio los aborígenes 
cuya vida cotidiana se ve conformada por los ritmos 
y la dinámica inherente de la selva están imposibi-
litados de experienciar la naturaleza en términos de 
un lugar “salvaje” o un motivo de placer estético. La 
naturaleza no tiene componentes sublimes o en al-
gún sentido redentores, sencillamente porque lo su-
blime pertenece al orden de lo excepcional mientras 
que la naturaleza desde su punto de vista representa 
el modo “caído” heideggeriano, el escenario donde 
transcurre parsimoniosamente la existencia cotidia-
na.
La otra propuesta antropológica que aporta algu-
nos elementos atractivos al debate sobre el dualis-
mo naturaleza/cultura es la posición de Tim Ingold, 
antropólogo social británico. El principal objetivo 
ingoldiano -explícitamente planteado en su obra 
The perception of the environment- es reemplazar la 
dicotomía estática naturaleza/cultura con la siner-

gia dinámica de organismo y ambiente (2000: 16). 
Estos últimos constituyen la totalidad en desarrollo 
que deviene su unidad de análisis. A diferencia de 
“naturaleza”, la noción de ambiente es relativa en la 
medida en que no hay ambiente sin organismos y, 
a la vez, no hay organismo sin ambiente.7 Dada su 
particular conexión con los organismos, el ambien-
te se encuentra siempre “in the making”, abierto, no 
clausurado.
A la crítica del etnocentrismo implícito en el con-
cepto occidental de naturaleza Ingold agrega una 
deconstrucción de la presunta universalidad de la 
idea de cultura. También el concepto de “cultura” 
debe ser comprendido como cultural en la medida 
en que la idea de “visión del mundo” (Weltanscha-
aung) es exclusivamente occidental (2000: 42). De 
esta manera no hay, en rigor, un contraste entre 
visiones alternativas del mundo que dependan de 
diferencias culturales. Se trata más bien de una dife-
rencia entre dos modos de aprehender el mundo, de 
los cuales sólo el occidental asume la forma de una 
“construcción de mundo”.
En el imaginario occidental –que se expresa, entre 
otros puntos de eclosión, en la literatura y el cine-, el 
hecho de verse arrojado en la selva o en un entorno 
no artificializado, genera un sentimiento de terror 
vinculado a la escasez de alimentos. Se trata, en cier-
to modo, de un sentimiento bien justificado al menos 
si consideramos nuestra impericia para procurarnos 
comida en ambientes desconocidos. Los cazadores-
recolectores, en cambio, tratan al entorno como un 
depósito de comida, un almacén siempre abierto y 
disponible (Ingold 2000: 65-66). En este contexto, el 
objetivo de “cuidar” la naturaleza, de preservar por 

7 La noción de environment, en tal sentido, se sitúa en el cauce abierto 
por la idea uexküelliana de Umwelt.
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ejemplo la variabilidad de especies o el stock de seres 
vivos, parecería ser un punto común entre el discur-
so ecologista occidental del siglo XX y el de las co-
munidades de cazadores-recolectores. Sin embargo, 
cuando pensamos en el cuidado del medio ambiente 
como un valor comunitario, ¿son verdaderamente 
homologables el sentido de “conservación” implícito 
en el discurso ecologista contemporáneo (legitima-
do, a su vez, en el lenguaje de la ciencia occidental) 
y el sentido del cazador-recolector? Ingold sostiene 
que no, que se trata de dos modos no asimilables 
de experimentar la “conservación” de los ambientes, 
dos modos que a su vez comprometen vínculos de 
responsabilidad también heterogéneos.

El sentido en el que cazadores y recolectores se 
ven a sí mismos como conservadores o custo-
dios de sus ambientes no debería ser confundi-
do, entonces, con la idea científica occidental de 
la conservación. Esta última (...) está enraizada 
en el supuesto de que los humanos –en cuanto 
controladores del mundo- tienen responsabilidad 
completa por la supervivencia o extinción de las 
especies salvajes. Para los cazadores-recolectores 
esta responsabilidad se ve invertida. En última 
instancia esos poderes que animan el ambiente 
son los responsables de la supervivencia o extin-
ción de los humanos (Ingold 2000: 68).

Se trata indudablemente de una extraña perspectiva 
sobre la responsabilidad de unos y otros. Pero esta 
particular noción de “conservación” implícita en 
el pensamiento de las comunidades de cazadores-
recolectores no debe ser confundida con la forma 
antropocéntrica occidental, si bien superficialmente 
podríamos pensar que comparten el hecho de que el 
entorno parece estar hecho “a medida” de las pobla-
ciones humanas.

3. 
Una exploración sobre distintas interpretaciones 
de la escena poiética.

3.1.
 La noción de producción (poiesis) como 
articulación del vínculo naturaleza/cultura.

La anterior sección mostró, a través de ciertas apro-
ximaciones de la antropología, el carácter etno-
céntrico que se esconde no sólo tras nuestra idea 
de naturaleza sino también tras la de cultura. Pero 
volvamos ahora a aquello que la tradición filosófica 
puede aportarnos para esclarecer las fuentes y la co-
herencia interna de esta dicotomía. 
Una manera de explorar los contornos y las aporías 
de dicha dicotomía consiste en indagar la idea mis-
ma de producción o poiesis. Esta última funciona 
como un concepto bisagra que mira hacia ambos 
polos de la oposición. Por un lado, la poiesis mira 
hacia la naturaleza en la medida en que toda pro-
ducción involucra alguna clase de transformación 
de materiales naturales de diverso tipo. Todos los 
materiales imaginables que han sido usados en al-
gún tipo de producción (desde los paleolíticos hasta 
los productos sintéticos de la ingeniería contempo-
ránea) son necesariamente extraídos de la naturale-
za y luego procesados con mayor o menor grado de 
refinamiento de acuerdo con objetivos humanos.8 
Inclusive materiales usados en una enorme varie-

8 En rigor este procesamiento no se restringe sólo a la materia inerte 
sino que, desde el Neolítico en adelante, incorpora también a los orga-
nismos vivos. Los bioartefactos, o “artefactos biológicos”, representados 
por los primeros cereales domesticados y los animales de granja selec-
cionados por sus rasgos particulares, abren así una nueva serie de pro-
blemas ontológicos y epistemológicos singulares. Para una introducción 
a dichas problemáticas véase Parente (2014).
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dad de productos tales como el algodón y la lana, 
por ejemplo, son el resultado de una extensa serie 
previa de acciones de manufactura que implican en 
algunos casos operaciones químicas y mecánicas de 
cierto grado de complejidad. En este sentido los ar-
tefactos no pueden ser en rigor “antinaturales” como 
si su constitución pudiera de algún modo prescindir 
de elementos naturales. Por otro lado, la poiesis re-
mite a la cultura pues todo acto productivo se in-
serta siempre en un determinado contexto sociohis-
tórico con modalidades, técnicas y habilidades bien 
diferenciadas. Siguiendo la sugerencia de K. Marx 
en El capital, lo importante para una historia de la 
técnica en perspectiva materialista no es estricta-
mente detectar qué se produce sino con qué medios 
se produce. Y la pregunta por los medios produc-
tivos conduce necesariamente a situar histórica y 
culturalmente el acto productivo cuya lógica se pre-
tende desentrañar.
En este contexto la noción de producción permitirá 
explorar algunos matices relevantes de los concep-
tos de naturaleza y cultura. Específicamente hay dos 
referencias al concepto de producción que intenta-
remos leer en paralelo a lo largo de este capítulo [2] 
para ver qué esconden, cuáles son sus prejuicios y 
hacia qué tensiones conducen. En primer lugar, la 
idea de producción que presenta F. Engels en su Dia-
léctica de la naturaleza. En segundo término, la dis-
tinción entre técnica animal y humana introducida 
por K. Marx en El capital. Ambos planteos son útiles 
para pensar varios factores que sesgan la discusión 
moderna sobre el tema, entre ellos el prejuicio ne-
gativo contra los animales no humanos y la idea de 
naturaleza como una esfera separable del sujeto ex-
plotador.

En su Dialéctica de la naturaleza (redactada en 1875-
1876), Friedrich Engels presenta lo que podríamos 
denominar la noción prototípica de producción, 
según la cual ésta es “reacción transformadora del 
hombre sobre la naturaleza”. En esta definición la 
naturaleza aparece como materia bruta a ser ex-
plotada para procesos de construcción. De acuerdo 
con Engels, el ser humano es el único animal que 
produce, el resto no produce. El animal no opera 
en su entorno con el fin de transformarlo, más bien 
sólo recoge o recolecta (Engels 1990).9 En cambio, 
el hombre produce, es decir, dispone de una capa-
cidad de planificación deliberada, agencia intencio-
nal y autoconsciente. Como se observó anterior-
mente, sin embargo, la comprensión de la relación 
hombre/naturaleza en términos de una relación de 
“transformación” o “explotación” de algún tipo tie-
ne más bien una raigambre occidental y no implica 
un modo de aproximación universal al fenómeno. 
Esto es, coincide con cierta tendencia etnocéntrica 
ya descripta en la medida en que ese concepto de 
producción carece de sentido, por ejemplo, en cul-
turas de cazadores-recolectores. 

3.2. 
El acto productivo comprendido en clave 
hilemórfica.

Un argumento habitual que suele invocarse para 
distinguir entre tecnicidad animal y humana es el 
hecho de que mientras los animales no son capaces 
de tener representaciones acerca de los planes a rea-
9 Esta imagen del recoger sin mediaciones aquello que ya está disponi-
ble como alimento, se aproxima a la imagen rousseauniana del hombre 
primitivo a-técnico que se restringe a comer los frutos que espontánea-
mente caen de los árboles. Al respecto véase Parente 2010: 46-55.
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lizar, y sus “productos” sólo pueden ser entendidos 
metafóricamente como parte de su “fenotipo ex-
tendido” (Dawkins 1999), los humanos son autén-
ticos autores de sus diseños a través de procesos de 
decisión consciente y de paciente deliberación. La 
perspectiva de Karl Marx en El capital sintetiza de 
manera ejemplar esta interpretación de la facultad 
de diseño como determinante de la tecnicidad hu-
mana. En el interior de su filosofía de la producción, 
como es sabido, la distinción humano/animal ocu-
pa un lugar importante. El hombre se distingue del 
animal en el momento en que comienza a producir 
sus propios medios de subsistencia. No se trata de la 
reproducción de la existencia física de los organis-
mos, sino de la configuración de un modo de vida 
(Lebensform) (cf. Marx y Engels 2014). Efectiva-
mente Marx no rechaza que los animales produzcan 
cosas; aquello que nos distingue de tal actividad es 
el cómo, la peculiar modalidad productiva involu-
crada en cada caso. Y es que para Marx se trata, en 
el fondo, de modos de producción no equiparables. 
Los animales producen solamente para satisfacer 
sus necesidades físicas, mientras que los humanos 
producen liberados de estas necesidades. Los ani-
males producen de acuerdo al formato de su espe-
cie; los hombres de acuerdo con estándares variables 
libremente, que incluyen por ejemplo criterios de 
orden estético. Por último, mientras que el animal 
es inmediatamente uno con su propia actividad, no 
puede ser diferenciado de tal actividad, el hombre 
–en cambio- convierte su misma actividad vital en 
objeto de voluntad y conciencia.
A fin de ilustrar estas diferencias Marx propone el 
conocido ejemplo de la colmena de abejas. ¿Es la 
colmena un “artefacto” en el mismo sentido en que 
una casa es “hecha por humanos”? Al respecto Marx 
escribe en El capital:

Una araña ejecuta operaciones que semejan a las 
manipulaciones del tejedor, y la construcción de 
los panales de las abejas podría avergonzar, por su 
perfección, a más de un maestro de obras. Pero, 
hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, 
desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, 
antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su 
cerebro. Al final del proceso de trabajo, brota un 
resultado que antes de comenzar el proceso existía 
ya en la mente del obrero; es decir, un resultado 
que tenía ya existencia ideal. El obrero no se li-
mita a cambiar de forma la materia que le brinda 
la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza 
en ella su fin, fin que él sabe que rige como una 
ley las modalidades de su actuación y al que tiene 
necesariamente que supeditar su voluntad (Marx 
1971: 130-131).

Aquello que Marx supone en este célebre pasaje 
es lo que Preston (2013: 30-32) ha denominado el 
“modelo centralizado de control”. En lo esencial lo 
que define a dicho modelo es que todo proceso pro-
ductivo se halla estructurado en dos fases: una fase 
de diseño mental, y una segunda fase de ejecución y 
construcción material del ítem. En la interpretación 
de Marx aquello que diferencia al humano es preci-
samente esta capacidad de disponer de un modelo 
mental previo.
Dos ideas extensamente criticadas en el debate con-
temporáneo subyacen a este argumento. La primera 
es que el diseño reside típicamente en la mente de 
un individuo en solitario. La lectura sugerida por 
Marx nos remite curiosamente a una imagen artesa-
nal de la escena poiética, dentro de la cual la fase de 
diseño y la de construcción se hallan integradas en 
el mismo individuo. Esto puede resultar paradójico 
pues El capital se ocupa de desentrañar la modalidad 
industrial de producción atravesada por las nuevas 
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relaciones establecidas a partir de la estabilización 
del poder del vapor y su reconfiguración de las dis-
tintas maquinarias y la relación con sus operarios, 
elementos que -desde su propia génesis- escapan a 
la lógica de la producción artesanal.
La segunda idea consiste en la tesis dualista que con-
cibe la cultura material como el resultado del cho-
que entre la naturaleza (materialidad inerte y pasiva, 
además de indeterminada) y las intenciones de una 
mente humana activa y conformadora. Esto es, una 
imagen dualista que piensa a las intenciones pro-
ductivas humanas como fenómenos independientes 
de la misma arquitectura del proceso poiético, y a la 
materia como un tipo de entidad pasiva y amorfa. 
Esta concepción de la producción tiende a asociar el 
diseño con una conjunción de forma y materia, una 
relación en la cual la forma tiene primacía ontoló-
gica y la materia permanece subordinada a aquella. 
Esta idea sobre el proceso poiético se ve atravesa-
da por profundas dificultades, algunas de las cuales 
abordaremos en la siguiente sección.

3.3. 
Tres objeciones contemporáneas a los enfoques 
hilemórficos de la producción.

Ahora bien, ¿cuáles son los problemas de esta no-
ción de producción? Identificaremos aquí tres res-
puestas a esta cuestión tal como fueron presentadas 
por André Leroi-Gourhan, Gilbert Simondon y Tim 
Ingold. Estos tres autores, pese a la insoslayable di-
ferencia de vertientes teóricas y vocabulario, pueden 
ser reunidos a partir de un cierto aire de familia. 
En cierto modo podríamos denominarlos “teóricos 
de la inmanencia” en la medida en que enfatizan la 

singularidad ineliminable de la materia y, paralela-
mente, desestiman el papel de la agencia humana 
en el otorgamiento de identidad a los artefactos y su 
rol en el proceso de creación técnica. Algunos de los 
argumentos de estos autores provocan el escándalo 
del historiador de la técnica de vertiente tradicional 
pues lo que se proponen es narrar la historia de la 
evolución de los linajes artificiales no como un fenó-
meno dirigido fundamentalmente por la creatividad 
humana, sino más bien como un despliegue autóno-
mo de elementos ya auto-contenidos en la materia, 
es decir, en sus patrones naturales inherentes.
A grandes rasgos el aspecto que comparten estas 
tres lecturas radica en un intento de recuperación 
de la materialidad como fuente de posibilidades y 
de resistencias para la escena productiva. Contra la 
prioridad del diseño mental, que suele caracterizar 
al modelo de control centralizado, la tesis de estas 
posiciones es que la materialidad ejerce constriccio-
nes sobre la forma, y que cualquier teoría satisfac-
toria sobre la producción técnica debería reconocer 
este principio que restringe la serie de posibles solu-
ciones a los problemas de diseño. 

3.3.1. 
Leroi-Gourhan: la “convergencia técnica”.

El etnólogo francés André Leroi-Gourhan (1911-
1986) aborda el problema de la producción, particu-
larmente de la morfogénesis, en varias de sus obras, 
especialmente en El medio y la técnica y El gesto y la 
palabra. El eje de su enfoque se ubica en la relación 
entre la materia y los modos de acción sobre ella, y 
su plano de análisis se restringe exclusivamente a la 
producción paleolítica. Una vez que la materia or-
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gánica deviene externa al organizarse en el útil, éste 
asume una autonomía propia. Pero la herramienta 
no debe ser considerada ni causa ni efecto, sino que 
—en la cadena fuerza-herramienta-materia— no es 
más que el testimonio de la exteriorización de un 
gesto eficaz. 
Según Leroi-Gourhan (1989), las constricciones 
fundamentales del diseño de artefactos no son so-
ciales sino que se relacionan con dos elementos: las 
materias primas disponibles y los tipos de fuerza po-
sibles —plasmados en gestos. En la medida en que la 
herramienta es el resultado del “diálogo” entre estos 
dos componentes, una tipología rigurosa sólo pue-
de llevarse a cabo a partir de un esclarecimiento de 
los tipos de materia y de los medios de acción sobre 
ella. En este sentido, en la esfera técnica la cadena 
principal son los materiales. El conjunto técnico 
descansa sobre los sólidos (estables, semiplásticos, 
plásticos) y las percusiones; los materiales y los me-
dios de acción sobre la materia condicionan todo el 
resto (1989: 296-298).10

En etnología se ha intentado explicar la regularidad 
que muestran ciertas soluciones técnicas plasma-
das en diseños singulares a través de las teorías del 
contacto. Según estas últimas, la invención es fre-
cuentemente el resultado del intercambio entre los 
miembros de culturas distintas, quienes recurren a 
una suerte de “préstamo” de un modelo de solución 
a un problema y lo aplican en su ámbito particular. 
Sin embargo, argumenta Leroi-Gourhan, en algunos 
casos la explicación a través de este modelo es im-
practicable y hallamos, de todos modos, la misma 
homogeneidad de diseños antes mencionada. En tal 
sentido debemos suponer, a la manera de un princi-
10 Hemos abordado con más detalle los lineamientos de la teoría de 
Leroi-Gourhan en Parente (2007).

pio metodológico, una convergencia técnica. Al res-
pecto escribe Leroi-Gourhan:

Existe, pues, todo un aspecto de la tendencia téc-
nica que obedece a la construcción del universo 
mismo; y es tan normal que los tejados sean de 
doble vertiente, las hachas tengan mango o las fle-
chas estén equilibradas en un tercio de su longitud 
como que los gasterópodos de todos los tiempos 
tengan una concha enrollada en espiral. (...) Junto 
a la convergencia biológica, existe una convergen-
cia técnica que constituye, desde los comienzos de 
la etnología, una parte de la refutación de las teo-
rías de contacto (1989: 298).

Tal visión estructuralista de la técnica articulada en 
la relación hombre/materia conduce a Leroi-Gour-
han a admitir cierto tipo de ‘determinismo técnico’: 
dados ciertos tipos de materia y dados ciertos mo-
dos de acción sobre ella (prensiones, percusiones, 
acción de fuego, aire y agua), sólo hay lugar para el 
surgimiento —y la supervivencia a raíz de su efica-
cia— de un conjunto limitado de útiles. El número 
de soluciones técnicas es limitado: los hombres han 
resuelto el problema de la madera mediante la azue-
la (un tipo singular de hacha), el del hierro con la 
fragua, el del hilo con la rueca. La evolución técnica 
“no se aleja mucho de la evolución tal como la bio-
logía la comprende” (1989: 300). Algunas soluciones 
son inevitables, comunes a la humanidad, mientras 
que otras son originales, ligadas de forma individual 
a un determinado grupo étnico. Lo cierto es que no 
puede afirmarse que los distintos artefactos tengan 
un carácter arbitrario en cuanto a su composición 
y diseño. En tanto que una tendencia propia de los 
materiales, es “normal” que los tejados sean a dos 
aguas y que las hachas tengan mango, pues se tra-
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ta de artefactos que responden a su interacción con 
causas naturales y se construyen sobre la base de las 
constricciones objetivas ofrecidas por el milieu ex-
terno.
Como se observa, el trasfondo de la evolución bio-
lógica y artificial es un mismo problema ingenieril 
que requiere respuesta. En este sentido la paleon-
tología revela que el plano de construcción de las 
especies animales se modifica para lograr un con-
tacto más eficaz con el medio exterior (por ejemplo, 
la adaptación de perfiles fusiformes en los animales 
acuáticos). Estos hechos adaptativos, sostiene Leroi-
Gourhan, conducen al enunciado de una ley gene-
ral: el atún, la ballena y el barco no podrían tener 
otro planteamiento general que aquel que impone la 
física (1989: 298). Cada herramienta, arma, objeto, 
desde la cesta hasta la casa, responde a un plano de 
equilibrio arquitectónico cuyas líneas se someten a 
las leyes de la geometría o de la mecánica racional. 
Desde esta perspectiva leroi-gourhaniana, así como 
bien podemos reconstruir la historia evolutiva de 
los gasterópodos y su estructura orgánica, también 
es legítimo narrar una historia evolutiva de los tipos 
de tejado, en ambos casos considerando sus diseños 
como un subproducto de cierto tipo de interacción 
con el ambiente. No se requiere añadir ningún plano 
teleológico adicional para analizar el modo de cons-
trucción de los artefactos humanos pues su lógica 
productiva está condicionada por las mismas cons-
tricciones objetivas que operan para el caso de la 
conformación de los organismos.

3.3.2. 
Simondon: las “formas técnicas” y sus 
constricciones para la producción.

Gilbert Simondon (1924-1989) ha desarrollado una 
extensa y decisiva serie de reflexiones en torno a la 
técnica, el modo de existencia de los artefactos y las 
diferentes ideas de progreso en este ámbito.11 En el 
marco de su obra La individuación, Simondon ex-
plora el problema de la producción en términos am-
plios y ofrece una crítica del paradigma hilemórfico 
de creación técnica. Su análisis toma como punto de 
partida la constitución de un ladrillo de arcilla, un 
ejemplo al parecer trivial pero que se revelará pro-
gresivamente como parte de un intrincado proceso 
que integra condiciones objetivas, operaciones hu-
manas y agencias de diverso tipo.
¿Cuál es la respuesta estándar que ofrecería un mo-
delo hilemórfico si intentara explicar la naturaleza 
de la producción que da lugar a este singular ladrillo 
de arcilla? Que el ladrillo es el resultado de un pro-
ceso de imposición de una forma (el molde) a una 
materia (la arcilla). La forma sería el aspecto activo, 
“individuante”, mientras que la materia cumpliría 
sólo un papel receptivo o pasivo. De acuerdo con 
Simondon, sin embargo, el dinamismo de la poiesis 
no puede ser captado correctamente con la pareja 
materia/forma. En contraste con el modelo hilemór-
fico, para Simondon no hay un principio de indi-
viduación que se halle en la forma o en la materia. 
Lo que existe, más bien, es un proceso de individua-
ción en el cual el individuo “ladrillo” es una solu-
ción provisional, resultado de un juego de tensiones, 
una manera de presentación del ser que continúa 

11 Para una introducción a la teoría simondoniana de la técnica véanse 
Chabot (2013), Montoya (2006) y Parente (2011).
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manteniendo una reserva de potencialidad y virtua-
lidad (Montoya 2004). A lo largo de la operación de 
individuación las potencialidades contenidas en la 
arcilla son invocadas y transformadas. Tanto el ca-
lor generado como las eventuales deformaciones del 
molde, los cambios de estado, la consolidación del 
ladrillo, muestran que el individuo no es una rea-
lidad que se produce “de un solo golpe”. (Montoya 
2006).
De este modo, la arcilla no es materia “abstracta”, so-
porte de una indefinida plasticidad. Para compren-
derla es necesario considerar la propia mediación de 
la operación técnica en la medida en que la “prepara-
ción de la arcilla y la construcción del molde ya son 
una mediación activa entre la arcilla bruta y la forma 
geométrica imponible” (2009: 49). La producción 
efectiva de un ladrillo depende constitutivamente de 
la naturaleza del molde utilizado, de su forma, de su 
mismo material y de los revestimientos transitorios 
que se colocan en él para permitir la emergencia del 
individuo. El molde “limita y estabiliza una forma, 
antes que imponerla” (2009: 52). Por su parte, la ar-
cilla también está sometida a preparación:

... en tanto materia bruta, es lo que la pala levan-
ta del yacimiento al borde del pantano, con raíces 
de junco, granos de pedregullo. Secada, molida, 
tamizada, mojada, amasada largo tiempo, se con-
vierte en esa pasta homogénea y consistente que 
tiene una gran plasticidad para poder abrazar los 
contornos del molde en el que se la aplasta (...) Hay 
en la arcilla bruta una aptitud para devenir masa 
plástica a la medida del futuro ladrillo en razón 
de las propiedades coloidales de los hidrosilicatos 
de aluminio: son esas propiedades coloidales las 
que vuelven eficaces los gestos de la semicadena 
técnica que desembocan en la arcilla preparada 
(2009: 50).

La arcilla ya está “en forma” en el pantano porque 
es coloidal (2009: 51), es decir, posee una tendencia 
espontánea a formar coágulos. Allí es donde Simon-
don sugiere la idea de ciertos principios inmanentes 
en la materia a través de su concepto de “forma téc-
nica”. Hay condiciones físicas para la adquisición de 
forma técnica: es preciso que “la materia esté estruc-
turada de una cierta manera, que ya posea propieda-
des que sean la condición de adquisición de forma” 
(2009: 67), de modo tal que la materia contiene la 
coherencia de la forma antes de la adquisición de 
forma. Como bien indica Montoya, aquí se invierte 
la relación forma-materia que en el esquema hile-
mórfico privilegiaba a la primera: la forma obtenida 
por la arcilla es “menos tributaria de un principio 
exterior que de sus propias condiciones de posibili-
dad” (Montoya 2006: 30).
Por otra parte, para Simondon las “formas técnicas” 
propias de los objetos naturales son índices de valor 
para las distintas operaciones humanas (2009: 68). 
La carpintería constituye un buena ilustración de 
este rasgo. La elección de ciertos árboles en la prác-
tica técnica de la carpintería y la elección de herra-
mientas de trabajo para su posterior procesamiento 
expresan diversos modos de respetar las “formas téc-
nicas” implícitas de la madera o bien los modos de 
oponerse a ella (2009: 68-69).12 En otras palabras, la 
materia es portadora de “formas implícitas que im-
pone límites previos a la operación técnica” (2009: 
12 Gilbert Hottois ha tematizado estas condiciones propias de las for-
mas técnicas. Escribe al respecto: “Forma y materia deben ser elegidas 
y preparadas con cuidado. Tal esencia de madera, tal tronco, incluso el 
más singular, conviene más que otro (porque es más duro, más recto, 
más espeso...) para hacer una viga. El proceso de individuación, incluso 
en las operaciones técnicas simples, es extremadamente complejo; pone 
en juego todo un sistema físico-energético, fuerzas que pueden tender 
hacia tal o cual equilibrio (forma estable de producto terminado), pero 
no hacia cualquier equilibrio. Lo preindividual nunca es cualquier cosa” 
(Hottois 1993: 36).
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70). En lugar de transformar la naturaleza capricho-
samente, la operación técnica revela y utiliza formas 
naturales ya existentes (2009: 73). Esto significa que 
la singularidad del objeto técnico está precedida y 
sostenida por varios niveles de singularidad natural 
que ella sistematiza. En este sentido acotado podría-
mos decir que la singularidad del diseño técnico se 
apoya en la singularidad de la naturaleza. 
Ahora bien, si uno acepta esta tesis inmanentis-
ta simondoniana debe también reconocer que la 
creación técnica no es tanto una creación cuasi-de-
miúrgica, de traslado de intenciones al plano de una 
materia ilimitadamente moldeable de manera arbi-
traria, sino más bien una relación sinérgica entre, 
por un lado, propiedades y tendencias intrínsecas 
dispuestas en la materia y, por otro lado, ciertas ope-
raciones y/o destrezas que se ajustan sinérgicamente 
con ellas. Todo el cúmulo de variantes y matices que 
conforman la evolución técnica de una cultura debe 
comprenderse desde adentro de este esquema sinér-
gico, no desde la arbitrariedad de una mente que im-
prime diseños en la materia amorfa.13 

3.3.3. 
Ingold: la danza sinérgica entre materiales, agen-
cias y destrezas.

El antropólogo británico contemporáneo Tim In-
gold (2000, 2007 y 2011) aborda el problema de la 

13 Si bien no forma parte del interés de esta sección es importante des-
tacar que Simondon (2009: 65-66) ofrece una atractiva lectura genea-
lógica (en el sentido nietzscheano-foucaultiano) de la distinción griega 
entre materia y forma. En esencia lo que indica es que sólo desde la 
mirada de alguien externo a la escena productiva (si se quiere desde una 
perspectiva meramente contemplativa) puede surgir la idea abstracta de 
una brecha entre una instancia activa configuradora y otra meramente 
pasiva e indeterminada.

relación materia/forma y, más específicamente, la 
adquisición de forma en organismos y artefactos, en 
el marco de una crítica de ciertos supuestos dualis-
tas de la teoría antropológica contemporánea. Se-
gún este autor, la mencionada dicotomía responde 
a la oposición clásica entre cultura y naturaleza. Es 
la forma del artefacto, no su sustancia o materia, lo 
que es atribuido a la cultura, de allí que en arqueo-
logía se le preste poca atención a los materiales en 
sí mismos, y se privilegie su significado y su forma 
como si la cultura se opusiera a la materialidad (In-
gold 2000). 
Ingold elabora su propuesta a través de un amplio 
análisis sobre un objeto técnico paradigmático: una 
cesta de mimbre tejida en una cultura aborigen. 
¿Cómo surge la forma de dicho artefacto? ¿A qué 
principios está sujeta la morfogénesis? Inherente al 
tejer en cuanto técnica es la producción de un pecu-
liar tipo de superficie que no tiene un adentro y un 
afuera. Las fibras del cesto ofrecen cierta resistencia 
y la cesta asume una forma rígida precisamente a 
raíz de su estructura tensa (2000: 342). Esta tensidad 
(tensegrity) también se encuentra en los organismos 
vivientes. Al respecto escribe Ingold:

Para adoptar un término arquitectónico, la cohe-
rencia de la cesta está basada en el principio de 
tensegridad, de acuerdo con el cual un sistema 
puede estabilizarse a sí mismo mecánicamente 
distribuyendo y equilibrando fuerzas contrapues-
tas de compresión y tensión a través de la estruc-
tura. Las estructuras que exhiben tensegridad son 
comunes tanto a artefactos como a organismos vi-
vientes, y son encontradas en los últimos en cada 
nivel desde la arquitectura citoesquelética de las 
células hasta los huesos, músculos, tendones y li-
gamentos del cuerpo entero (Ingold 2000: 433).
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La forma de la cesta es el resultado de fuerzas in-
ternas y externas, es decir, no es el mero producto 
de fuerzas internas adjudicables a ciertas intencio-
nes del agente (2000: 342). De manera que contra la 
visión tradicional (que sostiene que la forma de la 
cesta preexiste en la mente del hacedor y es senci-
llamente “impresa” sobre la materia), la forma surge 
en el despliegue de ese campo de fuerzas instaura-
do entre el trabajador y su materia: la operación del 
tejer. No está afuera ni adentro, sino que atraviesa 
la interfase emergente entre ellos. La forma del ar-
tefacto es un resultado emergente del movimiento 
rítmicamente repetido (2000: 356).
Según Ingold sería erróneo buscar una diferencia 
cualitativa esencial entre el fenómeno de morfogé-
nesis en el plano biológico y el artificial. Hay, más 
bien, una gramática subyacente de composición de 
la forma compartida por organismos y artefactos. 
Dicha continuidad se evidencia, por ejemplo, en 
los tipos de espiralado que aparecen en una cesta 
de mimbre y en el caparazón de un gasterópodo, 
específicamente un caracol. Un defensor de una no-
ción “fuerte” de diseño insistiría con la idea de que 
el primero responde a técnicas artificiales, mientras 
que el otro está inscripto en la lógica de desarrollo 
natural del mismo organismo (2000: 342-343). Sin 
embargo, destaca Ingold, en ambos casos la forma 
surge (con cierta lógica inevitable) del proceso en 
sí mismo. Hay una continuidad entre el crecimiento 
de las cosas vivientes y el crecimiento de los arte-
factos en el interior de ambientes complejos: tanto 
la cesta como el caparazón constituyen soluciones 
a un mismo problema ingenieril de diseño. En este 
sentido, Ingold deflaciona las condiciones para atri-
buir legítimamente diseño, por lo cual podemos de-

cir que tanto un organismo (y sus partes) como un 
objeto técnico poseen “diseño”.
Siguiendo en cierto modo a Leroi-Gourhan, Ingold 
sostiene que el modo bajo el cual surgen las espi-
rales en ambos casos es producto de algún tipo de 
convergencia adaptativa, de selección natural e in-
telecto. Hay ciertos problemas ingenieriles básicos 
y tanto la naturaleza como la cultura hallan solucio-
nes a ellos, soluciones necesariamente convergentes 
pues la materia y las leyes sobre las que se opera en 
ambos ámbitos son efectivamente las mismas. Para-
lelamente no hay ninguna huella o marca material 
específica que nos permita inferir con certeza el ca-
rácter natural o artificial de una espiral. Si presta-
mos atención exclusivamente a su forma, lo único 
que hallamos es una misma solución que se sostiene 
independientemente de los factores agenciales invo-
lucrados en su emergencia.
Como se ha notado, en esta perspectiva la clave de 
comprensión de los artefactos y su morfogénesis 
no debe buscarse en las representaciones mentales 
de sus creadores o en algún tipo de instancia for-
mal intencional previa al contacto con los materia-
les. Los artefactos no son más que cristalizaciones 
de una actividad dentro de un campo relacional. Lo 
esencial de los artefactos es que sus regularidades 
de forma expresan las regularidades del movimien-
to que los hicieron surgir (2000: 345). De tal modo, 
los principios generativos para la cestería y para la 
forma del caparazón del animal son los que subya-
cen a la constancia de sus respectivas formas y ex-
plican su persistencia (2000: 346). La constancia en 
la forma del organismo y en la forma del artefacto 
se halla infradeterminada por los prototipos gené-
tico y cultural respectivamente. No es la fidelidad 
a la copia genética o a una cierta imagen mental lo 
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que explica de manera completa esa constancia. En 
resumen, para Ingold lo que funda la morfogénesis 
son las relaciones de danza sinérgica entre la diná-
mica inherente de los materiales, las agencias de un 
ambiente (indistintamente humanas o no-humanas) 
y las destrezas que se corporizan a través de dichos 
organismos.

3.3.4. 
Aportes y aporías de los críticos del hilemorfismo.

Las secciones anteriores han reconstruído las prin-
cipales intuiciones de tres enfoques críticos sobre 
el modelo hilemórfico de producción técnica. Más 
allá de sus innegables diferencias disciplinares y de 
contenido, ¿en qué coinciden las perspectivas re-
construidas? Esta lectura inmanentista sobre la ma-
terialidad de los artefactos se podría resumir esque-
máticamente en tres tesis. La primera es que, frente 
al enfoque dualista de la creación técnica (o de “con-
trol centralizado” siguiendo a Preston 2013), que eli-
mina la posibilidad de un rol relevante de la materia, 
estas aproximaciones concuerdan en recuperar el 
estatuto de la materialidad en la acción técnica. La 
segunda tesis consiste en afirmar que no hay diseño 
arbitrario en los objetos técnicos. El diseño exitoso, 
es decir, el que se ha reproducido y preservado en 
linajes técnicos singulares, está incluido dentro de 
una serie de respuestas muy limitadas, aquellas rela-
cionadas con la adaptación a un entorno particular. 
Esto es, si bien en el espacio lógico uno podría ima-
ginar innumerables posibilidades y modos de res-
ponder a un problema, en el espacio práctico en el 
que se encadenan materia, ambiente y posibilidades 
de agencia, no todas las respuestas son preservables 

con éxito. La tercera tesis (cuyo contenido no com-
prometería a Simondon) es que la lógica que regula 
la morfogénesis en el plano artificial no es cualitati-
vamente distinta de la que rige la conformación de 
la estructura orgánica de los seres vivos. Dado que 
se ha deflacionado el contenido mismo del concep-
to de diseño, ahora podemos afirmar legítimamente 
que tanto la piel de un cocodrilo como la punta de 
un martillo han sido “diseñados”, y estamos autori-
zados finalmente a desentrecomillar el sustantivo 
diseño.
Ahora bien, este discurso inmanentista concernien-
te a la morfogénesis de los linajes técnicos tiene su 
paralelo en la explicación de la evolución de los lina-
jes biológicos, especialmente en autores enmarcados 
en la teoría de los sistemas complejos (representan-
tes del Instituto de Santa Fe como Stuart Kauffman 
1993, o algunos autores cercanos como Brian Good-
win 2001). El aspecto familiar a estos autores es 
una imagen -en cierto modo resistente a la lectura 
darwinista de la evolución biológica- que procura 
mostrar que la fuente del orden en los diseños de los 
organismos no puede provenir exclusivamente de la 
selección natural. Una parte del orden del organis-
mo no se debe a la selección sino a algo inherente a 
los elementos de construcción. Ciertos aspectos del 
mundo orgánico se deducen de principios físicos de 
la materia y de la estructura matemática de la natu-
raleza, de manera que no es necesario verlos como 
optimizaciones darwinianas, frutos del trabajo de la 
selección natural. 
Siguiendo esta línea, Goodwin (1996: 89) sugiere 
concebir la evolución -natural y artificial- como una 
suerte de danza en la que no hay metas ni progre-
so; sólo un movimiento a través del morfoespacio, 
es decir, el espacio de las formas orgánicas y de los 
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diseños técnicos realizables. Así como en la natura-
leza, según Kauffman (1996), los rasgos principales 
del diseño orgánico no son necesariamente ni adap-
taciones específicas frutos de selección, ni contin-
gencias históricas sino representaciones de patrones 
naturales inherentes, en la historia de los linajes ar-
tificiales podría sostenerse algo similar: los princi-
pios estructurales imponen constricciones y lo que 
observamos como resultado de la evolución técnica 
no es más que el testimonio de cómo la selección se 
ha ceñido a dichas constricciones. 
Pero retornemos ahora a los enfoques sobre la pro-
ducción abordados en las secciones previas a fin 
de considerar en qué sentido generan aporías para 
una teoría de los artefactos y de la creación técnica. 
Como se ha visto, tanto en Leroi-Gourhan como en 
Simondon e Ingold hallamos una tendencia a defla-
cionar la idea tradicional de diseño, es decir, aquella 
vinculada a agentes intencionales cuyas produccio-
nes responden a planes previos apoyados en algún 
tipo de soporte representacional. En este sentido, 
asumir una posición inmanentista respecto a la pro-
ducción conlleva algunas aporías para captar una 
definición de diseño que incluya de manera signifi-
cativa a las prácticas ingenieriles, tanto a las antiguas 
como a las modernas. 
Si radicalizáramos este argumento podríamos afir-
mar que la posición inmanentista representa -como 
ha criticado Dennett (1996: 220 ss) en el terreno de 
la evolución biológica- la bizarra figura de un inge-
niero que afirma que no hay diseño auténtico, sino 
sólo descubrimiento de los artefactos efectivamente 
posibles. Sin duda, sólo una mala teoría de la crea-
ción técnica afirmaría que la invención consiste en 
un proceso de captura de algo totalmente extraño, 
o que la creatividad del diseño radica en una opera-

ción que va contra los parámetros naturales. Es in-
cuestionable que el ingeniero se mueve en un terri-
torio de opciones socioculturales disponibles y uno 
bien podría afirmar -con espíritu foucaultiano- que 
ese condicionamiento y las constricciones de la ma-
teria hacen el resto del trabajo. Es decir, dadas las 
constricciones iniciales, hay solamente algunos mo-
dos buenos de construir las cosas, y el testimonio 
de la evolución (tanto biológica como técnica) nos 
muestra que esos modos dotados de “bondad técni-
ca” se preservan y se reproducen.14 
Es indudable que resaltar la no-opcionalidad de es-
tas “elecciones” es filosóficamente valioso. Pero, en 
verdad, la cuestión espinosa que simultáneamente 
no deberíamos evitar es la siguiente: ¿ofrecen estas 
tres perspectivas de orientación inmanentista una 
buena arquitectura de conceptos para entrar en la 
historia de la técnica y, en especial, para abarcar la 
singularidad del mundo artificial humano en cuan-
to mundo inherentemente normativo? ¿Hasta qué 
punto puede eliminarse, parcial o completamente, 
un factor de agencia intencional? ¿Es suficiente re-
construir la dinámica del cambio técnico como un 
despliegue de procesos autónomos y anónimos de 
“invención” tal como lo describen –a través de sus 
peculiares idiolectos- Leroi-Gourhan, Simondon e 
Ingold? Si bien excede a la temática aquí indagada, 
el problema fundamental reside -como hemos suge-
rido en otros trabajos (Parente 2007 y 2011; Parente 
y Vaccari 2015)- en que en el plano de reflexión en 
el que se ubica la perspectiva inmanentista sólo se 
14 Como bien señala Dennett, una diferencia relevante entre el diseño 
en el ámbito natural y el artificial reside en que la evolución natural 
no parte desde un modelo a escala para luego llevarlo a la práctica 
(1996: 214). A diferencia del trabajo del ingeniero, que puede prever y 
seleccionar prototipos de acuerdo con su evaluación de rendimientos, 
el proceso evolutivo natural carece de previsión y procede, en cambio, 
por mera proliferación (1996: 216).
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puede elaborar una descripción de las condiciones 
materiales de posibilidad de toda novedad en el ám-
bito de la producción técnica, es decir, una especie 
de filosofía trascendental de las operaciones técnicas 
que incluye dentro de sí –como la idea hegeliana– 
todas las opciones históricamente dadas, y también 
las latentes y descubribles en algún futuro. Esta pro-
puesta es apreciable y -en cierto modo- necesaria 
para una lectura holística de la producción en filoso-
fía de la técnica, pero tal vez su unilateralidad pue-
de hacernos perder de vista un elemento crucial en 
este ámbito de estudio: una noción de invención que 
resulte mínimamente operativa y que tenga alguna 
relevancia en el marco de una explicación coherente 
del cambio técnico.15

Es tiempo de un racconto de lo trabajado en esta sec-
ción [3]. El recorrido se ha iniciado con la noción 
engelsiana de producción, cuya caracterización nos 
condujo al contraste entre la tecnicidad humana y la 
animal en la interpretación de Marx. En un intento 
por mostrar críticamente el trasfondo dualista que 
acecha tras esta perspectiva sobre la producción se 
reconstruyeron posteriormente tres objeciones con-
tra el hilemorfismo, cuyas dificultades fueron esque-
máticamente señaladas más arriba. 
En definitiva, la aproximación que se ha realizado 
a la noción de producción impide pensarla bajo el 
15 Aquí alguien podría objetar que dentro del modelo simondoniano 
hay lugar, en verdad, para una noción coherente de invención sin que 
sea necesario postular conductas intencionales de ningún tipo. Los 
procesos de invención en el ámbito técnico forman parte de la diná-
mica evolutiva de combinación y condensación de principios técnicos 
subyacentes. Los teóricos inmanentistas podrían responder que el en-
foque de Simondon preserva una noción de invención suficientemente 
rica. Si bien se ha modificado sensiblemente su contenido, todavía es 
viable hablar de “invención” en el territorio artificial sin necesidad de 
recurrir a ninguna subjetividad histórica o contexto social singular 
para que expliquen su surgimiento. Para una profundización sobre 
algunos de los problemas involucrados en esta noción simondoniana 
de invención, véase Parente y Sandrone (2015).

modelo dualista de una intención transparente que 
es fijada en la materia amorfa, al tiempo que tam-
bién rechaza cierta tendencia inmanentista que, al 
eliminar la relevancia de toda fuente de agencia in-
tencional, termina desnaturalizando el valor de la 
invención como criterio relevante en la historia de 
la cultura material. Una vez que se ha explorado esta 
faceta compleja y multidimensional de la produc-
ción, la próxima sección se encargará de pensar en 
qué sentido el singular modo de producción propio 
de las culturas humanas puede ser diferenciado de 
las habilidades para transformar el ambiente dispo-
nibles en otros animales no humanos.

4. 
La cuestión de las fronteras entre animales y 
humanos a partir de la variable de la tecnicidad.

El problema de la singularidad humana y su inte-
rrogante relacionado, la diferencia antropológica, 
es decir, la diferencia con los animales no humanos, 
atraviesa con matices e intensidades diferentes el 
debate filosófico desde Platón hasta la antropología 
filosófica de siglo XX. En rigor podríamos afirmar 
que el foco del debate es aún más amplio si consi-
deramos aquello que las ciencias biológicas han 
aportado al asunto, así también como las diversas 
ciencias sociales ciertamente desde perspectivas y 
metodologías heterogéneas.
Este problema de la diferencia antropológica ha dado 
lugar a una estrategia argumentativa que Schaeffer 
(2009) denomina la tesis de la excepcionalidad hu-
mana y, en una perspectiva cercana, Wild (2013) 
llama excepcionalismo. Según este último autor, el 
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excepcionalismo recoge la tesis de que el hombre es 
un ser vivo pero no meramente un animal. Esta idea 
debe entenderse en el marco de una dicotomía con 
el animalismo, que sostiene que el hombre es un ani-
mal más entre los animales.
Ahora bien, si queremos preservar un marco más o 
menos consensuado de biología evolutiva hay cier-
tas dificultades conceptuales que surgen a la hora 
de pensar en la singularidad humana. La teoría de 
la selección natural modificada impide pensar una 
forma de singularidad absoluta. En este sentido, si 
se intenta resguardar –sin contradicción- un lugar 
evolutivo singular a la especie humana, este sitio 
evolutivo no puede entenderse bajo la imagen de 
una singularidad radical. Como bien señala Sheets-
Johnstone (1986), toda afirmación de la diferencia 
humana que parta de diferencias conductuales, ge-
néticas o morfológicas de carácter radical está con-
denada al fracaso desde el principio en la medida 
en que las diversas disciplinas que se ocupan de es-
tudiar al hombre en cuanto organismo (anatomía 
comparada, genética, etc) refuerzan más bien las 
continuidades inequívocas entre humanos y anima-
les no humanos. 
Una vez admitidas estas aporías, una estrategia in-
teresante para sumergirnos en el problema de la 
diferencia antropológica consiste en indagar (como 
lo hace Marx en el fragmento de El capital citado 
más arriba) cuáles son las condiciones propias de 
la capacidad técnica de unos y otros. ¿Qué estatu-
to de tecnicidad podemos predicar en cada caso? 
¿Son completamente homologables los fenómenos 
productivos en el mundo animal y humano? Dos 
grandes peligros acechan a la hora de examinar es-
tas fronteras entre tecnicidad humana y animal. El 
primero de ellos consiste en partir del supuesto de la 

excepcionalidad humana antes mencionado y con-
siderar a la tecnicidad como expresión de ese rasgo 
particular que nos distingue de otros animales. Este 
prejuicio puede llevarnos a negar cualquier forma 
de tecnicidad en el mundo animal. Tal peligro está 
bien representado en ciertas definiciones clásicas del 
hombre en el interior de la antropología filosófica 
del siglo pasado (entre ellas la idea de “animal cultu-
ral” esbozada en Cassirer y Gehlen). En ese sentido, 
tanto la antropología como la filosofía de la técnica 
hasta mitad de siglo XX parecen coincidir en una 
tesis de doble aspecto: los animales no humanos son 
a-técnicos y carecen de cultura. Esta tesis debe ser 
revisada críticamente pues puede reconducirnos 
otra vez hacia el corazón del antropocentrismo. El 
procedimiento oculto tras esta estrategia asume la 
siguiente forma: situamos una noción de cultura y 
de técnica extremadamente antropomórfica de ma-
nera tal que sólo las producciones humanas pueden 
resultar incluidas en dichas clases, y todo lo demás 
queda excluido. El segundo peligro remite a la ope-
ración inversa, pues antropomorfiza en exceso o 
“romantiza” las habilidades técnicas (o cognitivas en 
términos amplios) de las otras especies. Si bien esta 
aproximación dispone de la ventaja inicial de ser na-
turalista y simétrica, el costo de homogeneizar por 
completo las operaciones es perder de vista las dife-
rencias importantes que aun subsisten entre ambas.
Contra aquello que una primera impresión podría 
indicarnos, no es necesariamente antropocéntrico 
afirmar que la especie humana es “única” al menos si 
consideramos que la singularidad es una propiedad 
de todas las especies en cuanto entidades históricas 
resultantes de procesos evolutivos. En este senti-
do acotado también la medusa y el orangután son 
“únicos” en cuanto productos evolutivos dotados de 
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singularidad. De tal modo, la afirmación de que la 
tecnicidad humana tiene rasgos que la distinguen de 
otros animales no nos compromete necesariamente 
con una concepción antropocéntrica y/o humanista, 
es decir, con alguna variante de la tesis de la excep-
cionalidad humana. 
Si bien –como sostiene Tomasello (2006)- la ma-
yoría de la conducta humana no se diferencia sus-
tancialmente de la conducta de otros animales no 
humanos, sí hay una pequeña pero altamente sig-
nificativa fracción de lo que hacemos que difiere de 
ellos. Para explorar de manera apropiada esa frac-
ción (relacionada con lo que hemos denominado 
tecnicidad) elegiremos una vía que intente escapar 
de los prejuicios antropocéntricos instalados en el 
mismo vocabulario filosófico de indagación. De allí 
que se observará un desplazamiento progresivo ha-
cia disciplinas extra-filosóficas (entre ellas, la eto-
logía, la primatología y ciertos estudios de ciencia 
cognitiva) que muchas veces operan con menos pre-
juicios a la hora de explorar nuestras habilidades y 
sus diferencias con las destrezas animales.

4.1. 
Tecnicidad animal y cultura acumulativa
humana.

Un aspecto que sirve para diferenciar la tecnicidad 
humana es que ella abre una instancia radicalmente 
nueva de recursividad: la fabricación de útiles para 
hacer otros útiles. Estas condiciones, ya estudiadas 
oportunamente en Parente (2010: 195 ss), se vincu-
lan con la capacidad de instrumentalidad de segun-
do orden, esta práctica exclusivamente humana de 
fabricar instrumentos para fabricar instrumentos. 

Pero ahora la cuestión es abordar la diferencia entre 
ambas clases de tecnicidad a partir del tipo de cul-
tura implícito en las prácticas de algunos animales 
no humanos. A esa cuestión se dedicará la presente 
sección.
Hasta los años cuarenta del siglo XX se pensaba que 
el hombre era único en su capacidad para uso de 
utensilios, de allí la célebre caracterización esencia-
lista de “Man, the tool-maker” propia del discurso 
antropológico de ese momento histórico (cf. Oakley 
1944). Los estudios de tipo experimental sobre com-
portamiento animal fueron paulatinamente derri-
bando la idea de que el hombre era el único orga-
nismo capaz de crear y utilizar instrumentos para 
mediatizar su extracción y/o explotación de recur-
sos del ambiente. 
Por una parte, si consideramos la capacidad de los 
animales para modificar su medio ambiente la evi-
dencia de esta facultad es ubicua (cf. Beck 1980; 
Preston 1998). Varias especies (castores, abejas, mo-
nos, aves de distinta clase) han desarrollado una ins-
trumentalidad básica para alterar su entorno a fin de 
posibilitar la supervivencia y facilitar la reproduc-
ción. Los caminos (que permiten la locomoción) y 
los refugios (hormigueros, colmenas, nidos, diques) 
son ejemplos constantemente citados. También ha 
sido ampliamente estudiado el caso de los insectos 
sociales (termitas, hormigas, avispas, abejas) y su 
capacidad para construir refugios cooperativamente 
en un marco de indudable “tecnificación de la orga-
nización social”.
Por otra parte tenemos el caso de los chimpancés, 
que corporizan indudablemente el caso más desa-
fiante de uso de herramientas (o tool behaviour). 
Ellos se hallan cercanos a nosotros a nivel de su his-
toria evolutiva, de hecho el chimpancé diverge de 
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nuestra familia ancestral hace 6 millones de años. 
Las investigaciones etológicas sobre esta especie se 
remontan a finales de la década del cincuenta cuan-
do Jane Goodall inició sus estudios en la región de 
Gombe (Tanzania) describiendo el modo en que 
confeccionaban y utilizaban instrumentos para 
buscar alimento. Los chimpancés han mostrado su 
destreza para usar palos con el objeto de capturar 
termitas o miel, preparando y usando ramas de ma-
nera eficaz, al tiempo que han mostrado habilidad 
para utilizar ramas para atacar y amenazar, hojas 
para lavarse y piedras para cascar nueces. En el caso 
de los bastones para extraer miel cabe destacar que 
su fabricación se realiza frecuentemente en un lu-
gar alejado de donde se usará efectivamente, lo cual 
señala la capacidad de prever sin necesidad de es-
tar expuesto al estímulo directo. Las investigaciones 
coinciden en que la observación, la imitación y la 
práctica son las que posibilitan la conservación de 
un cierto patrón de uso de tales herramientas. La 
atribución de cultura a este conjunto de conductas 
de chimpancés fue defendida de manera explícita en 
un artículo que McGrew y otros (1999) publicaron 
en la revista Nature. La tesis de estos autores es que 
existen grupos de familias que elaboran y transmi-
ten técnicas bien diferenciadas, de modo que es legí-
timo asignar a los chimpancés una serie de respues-
tas sui generis a las necesidades de la subsistencia en 
común. 
Ahora bien, si comprendemos la cultura en térmi-
nos naturalistas (cf. Mosterín 1993), como trans-
misión de información por medios no-genéticos 
generalmente por alguna forma de aprendizaje so-
cial, entonces deberíamos aceptar que en algunas de 
estas comunidades de animales no humanos hay au-
ténticas conductas culturales. Las exploraciones so-

bre la conducta técnica de ciertos primates, monos, 
cetáceos, algunas especies de pájaros y peces pusie-
ron de manifiesto la existencia de comportamientos 
compartidos por una población (pero no necesaria-
mente por otros miembros de la misma especie) que 
son independientes de factores genéticos o ecológi-
cos, y que persisten más allá de aquellos que estuvie-
ron en su origen (Descola 2012: 218). La evidencia 
proporcionada por estos descubrimientos sugiere 
que ya no se puede seguir pensando la cultura en 
el antiguo marco de la oposición naturaleza/cultura, 
marco que tiende a subrayar a priori la diferencia 
antropológica a partir de una oposición originaria 
entre animalidad y humanidad. En otras palabras, 
por un lado no es razonable seguir indagando a par-
tir del entramado de un vocabulario que ya legitima 
desde el inicio la excepcionalidad humana. Pero, por 
otro lado, también debemos evitar el riesgo de so-
bre-interpretar el alcance efectivo de las habilidades 
de los animales no humanos.
Considerando lo anterior, veamos en este contex-
to un par de objeciones contra una homologación 
completa entre la tecnicidad supuesta en estas 
prácticas de los chimpancés y la tecnicidad huma-
na. La primera de ellas se relaciona con el tipo de 
componentes cognitivos involucrados en las acti-
vidades animales. Un “bastón termitero” se reali-
za solamente arrancando las hojas y mordiendo el 
palo hasta lograr el largo apropiado (Mithen 1996: 
75 ss). Cuando los chimpancés elaboran estas he-
rramientas no hacen algo cualitativamente distinto 
a la serie de acciones que emplean para alimentar-
se: remover elementos de los arbustos, morder las 
hojas y cortarlas en piezas más pequeñas. En este 
sentido, argumenta Mithen, no es legítimo otorgar 
a los chimpancés procesos cognitivos especializa-



130 131

dos dedicados a la manipulación y transformación 
de objetos físicos -es decir, no se les puede atribuir 
“inteligencia técnica” en sentido estricto.
La segunda objeción apunta a discutir si el uso de 
herramientas en chimpancés puede ser enmarcado 
legítimamente en una “tradición” de aprendizaje 
particular. La evidencia de tradiciones variables está 
representada, por ejemplo, por el hecho de que los 
chimpancés del bosque Taï de Africa occidental uti-
lizan palos para obtener termitas, mientras que los 
chimpanchés de Mahale (en Tanzania) no lo hacen, 
pese a que se alimentan de los mismos insectos. O 
las diferencias entre las modalidades de higiene per-
sonal: los chimpancés de Gombe realizan esta tarea 
sirviéndose de hojas, mientras que tal conducta no 
es hallable en los chimpancés de Mahale ni en los 
de Taï (Mithen 1996). Esta evidencia mostraría la 
existencia de diversas capacidades transmitidas en 
el interior de una cierta tradición.
La cuestión espinosa consiste en determinar la es-
tructura de la “tradición” aquí involucrada, especial-
mente si puede ser completamente homologada con 
las tradiciones culturales humanas. En este punto 
es imprescindible distinguir dos modalidades de 
aprendizaje que se vinculan, a su vez, con distintas 
capacidades cognitivas de los agentes involucrados: 
el aprendizaje por emulación y el de imitación (To-
masello 1999; Medina Liberty 2002). En el apren-
dizaje por emulación es el propio ambiente el que 
proporciona los estímulos que seleccionan ciertas 
respuestas en el chimpancé. Aquellas conductas 
que resultan exitosas son reforzadas, de modo que 
cuentan con alta probabilidad de ser repetidas en el 
futuro. En este caso, el aprendiz se enfoca sobre el 
ambiente, no sobre la conducta de otros ni relaciona 
tal conducta con la suya intentando copiar una es-

trategia. Se trata de un esquema diádico que inclu-
ye al animal y sus acciones gatilladas por estímulos 
ambientales. Esta acción instrumental de los chim-
pancés no requiere de ningún concepto mentalista 
o intencional. Más bien, la naturaleza de su acción 
radica en la dinámica de los intercambios entre am-
biente y conducta (Mithen 1996). En cambio, en el 
aprendizaje por imitación (propio del hombre, aun-
que hallable en los chimpancés criados en ambien-
tes humanos) se asume una actitud intencional en la 
que un sujeto interpreta la acción de otro respecto 
al modelamiento de una acción: el imitador obser-
va el modelo, evalúa sus consecuencias y ventajas y, 
finalmente, ejecuta la misma acción. No se trata de 
una conducta controlada simplemente por estímu-
los ambientales, sino de una que se inscribe en un 
marco común de sujetos cognitivamente interrela-
cionados (Tomasello 1999). Ya no hay un esquema 
diádico sino triádico, que incluye al objeto técnico, 
al agente que enseña y al aprendiz. A diferencia del 
esquema diádico, aquí tenemos un para-qué explí-
cito, una relación intencional teleológica que atra-
viesa toda la escena de aprendizaje. Este modo de 
aprendizaje no es más inteligente que el aprendizaje 
por emulación, pero sí es más social en cuanto invo-
lucra un fenómeno comunicativo con un congénere 
caracterizado por actividades tales como señalar, 
llamar la atención, ejemplificar, orientar y clarificar. 
Como se habrá notado, todas estas acciones son tí-
picas del proceso de Bildung hallable en cualquier 
cultura humana. En contraste con esto, no es posible 
hallar conductas de aprendizaje de este tipo entre los 
chimpancés, quienes -bajo situaciones experimenta-
les de producción imitativa de útiles- se han mostra-
do incapaces de aprender estrategias conductuales 
de sus congéneres (Mithen 1996). 
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En otras palabras, muchos animales (especialmente 
primates) son capaces de generar diversas e ingenio-
sas soluciones técnicas a problemas, soluciones va-
riables aún dentro de la misma especie. Sin embargo, 
aquello que no logran es transmitir a sus congéneres 
dichas invenciones ya sea transfiriendo el know-how 
de producción, de uso o mostrando la relevancia de 
conservar el objeto ya producido. En relación con 
este déficit, la tesis de Tomasello (1999) es que es-
tas formaciones culturales de animales no huma-
nos carecen del ratchet effect (o “efecto trinquete”), 
es decir, a diferencia de la cultura humana no son 
capaces de generar acumulación en soportes exter-
nos pasibles de incorporar novedades tales como los 
objetos técnicos, los diversos lenguajes y los rituales 
religiosos. La metáfora wittgensteiniana del lengua-
je como una ciudad (presentada en Investigaciones 
filosóficas) revela este sentido de acumulación. En el 
lenguaje, así como ocurre en una vieja ciudad, con-
viven entremezclados lo arcaico y lo nuevo pero esta 
convivencia es posible sólo gracias al hecho de que 
el lenguaje es pasible de acumulación de novedades.
El ratchet effect se apoya, de tal manera, en la crea-
ción de artefactos que juegan como soportes colecti-
vos de memoria y de prácticas humanas. Si hacemos 
foco específicamente en la diferencia de diseños 
para un mismo objeto funcional podríamos pensar 
que la dinámica propia de la evolución de la cultu-
ra material se explica mejor lamarckianamente que 
darwinistamente, es decir, apelando a la herencia de 
caracteres adquiridos. Al respecto Leroi-Gourhan 
afirma: “La transmisión hereditaria de los caracteres 
adquiridos es normal en tecnología: el torno de hi-
lar, una vez creado, se reproduce tal cual con todas 
sus características y se va enriqueciendo generación 
tras generación mediante detalles cada vez más ade-

cuados” (1989: 383). En el ámbito material, las in-
venciones adquieren características que son delibe-
radamente agregadas en la siguiente generación de 
objetos de un linaje, esto es, aquello que transmiten 
las culturas humanas son contenidos adquiridos on-
togenéticamente. 
Como se ha observado, el aporte fundamental de 
Leroi-Gourhan y Tomasello en este sentido es con-
siderar a los artefactos -y a la cultura material en ge-
neral- como depositarios de habilidades o destrezas, 
no como mera materia inerte sin significación. Allí 
reside el logro más decisivo de la cultura material 
humana, la posibilidad de preservar las novedades 
a través de esquemas de acción objetivables bajo la 
forma de artefactos concretos (cf. Leroi-Gourhan 
1988). Los objetos técnicos transportan al futuro no 
sólo su sustrato material sino también el gesto eficaz 
que los pone en uso y, junto con ellos, el conjunto de 
soluciones que un grupo humano particular ha ha-
llado en el marco de un ambiente biocultural.16 Todo 
artefacto tiende a conservar en el tiempo una hexis 
particular. El martillo permite preservar la habili-
dad práctica del martillar. La conservación y trans-
misión de las habilidades requiere, de tal modo, de 
la reproducción de los objetos y sistemas técnicos a 
través de los cuales ellas se enactúan.
En resumen, en las múltiples soluciones de animales 
no humanos (algunas de ellas “culturales” en sen-
tido auténtico) aquello que falta es el componente 
de estabilización, no el aspecto creativo. El ratchet 
effect revela ese aspecto de estabilización material 
que define a las culturas acumulativas propias de los 
humanos. En este sentido acotado, los animales no 
son legadores ni legatarios, no pueden cristalizar en 
objetos durables ciertas acciones poiéticas sobre el 
16 Sobre esta tesis de la conservación de una práctica y su relación con 
la memoria, véanse especialmente Broncano 2000 y 2008.
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entorno, no pueden establecer bases materiales pasi-
bles de acumulación que podrían constituir a su vez 
el nicho ontogenético de la siguiente generación de 
individuos de la especie. En cambio, la cultura acu-
mulativa humana constituye un nicho ontogenético 
evolutivamente único. Las posibilidades abiertas por 
este particular nicho hacen que el desarrollo de un 
niño humano, su peculiar Bildung, se lleve adelante 
en el contexto de algo parecido a la historia cultural 
entera de su grupo social (Tomasello 1999).
De acuerdo con lo esbozado en esta sección [4], la 
singularidad de la tecnicidad humana reside en la 
capacidad de dar lugar a culturas acumulativas. Si 
se admite este último rasgo, aquello que queda por 
determinar es si es posible hallar una vía que integre 
este concepto de cultura acumulativa en un esque-
ma plenamente naturalista. La siguiente sección se 
dedicará a explorar algunas aristas de este problema 
tomando como punto de partida la discusión sobre 
el estatuto de las habilidades corporizadas, las cuales 
constituyen –como veremos- un sitio de explicita-
ción de las tensiones que atraviesan a la dicotomía 
naturaleza/cultura.

5. 
Una discusión sobre el estatuto de las habilidades 
corporizadas.

El problema abordado en la sección [2] relativo a la 
distinción natural/cultural nos ha conducido gra-
dualmente al problema de la producción y éste, a su 
vez, al contraste entre tecnicidad humana y animal. 
Esta última cuestión, como se ha visto, nos ha hecho 
retornar a la discusión sobre la legitimidad de atri-
buir carácter cultural a cierta serie de conductas ani-

males. Ahora es tiempo de examinar si, en el marco 
anteriormente reconstruido, es posible todavía pen-
sar un sentido naturalista de cultura que, por un lado, 
reconozca las características inherentes y exclusivas 
de las prácticas humanas y, por otro, sea capaz de 
evitar las variantes del principio de excepcionalidad 
(Schaeffer 2009). El punto de partida elegido para 
tal tarea es el que ofrecen las habilidades encarnadas 
o corporizadas. ¿Cuál es el rol de la estructura bioló-
gica en la emergencia de estas habilidades? ¿Es ape-
nas un suelo mínimo que no determina alternativas 
efectivamente dadas o, por el contrario, la estructura 
biológicamente heredada es suficiente para estable-
cer por completo su surgimiento y su forma? En el 
recorrido impuesto por estas preguntas esta sección 
reconstruye dos estrategias posibles (el argumento 
discontinuista y el continuista) a fin de evaluar sus 
fortalezas y debilidades en un marco naturalista.
Aquí cabe preguntarse: ¿por qué la elección de las 
habilidades como hilo conductor? Una habilidad 
encarnada requiere, por su propia denominación, 
de un cuerpo para instanciarse. Pero este cuerpo 
dispone, por un lado, de constricciones biológicas 
objetivas y, por otro, sólo es capaz de desarrollar 
habilidades en la medida en que se despliega en el 
interior de nichos culturales de aprendizaje. Si bien 
la habilidad está encarnada y en tal sentido halla su 
sede en el cuerpo, ella no constituye estrictamente 
una propiedad del cuerpo humano individual en 
cuanto entidad biofísica sino una propiedad del 
“campo total de relaciones constituido por la pre-
sencia del organismo-persona (....) en un ambiente 
ricamente estructurado” (Ingold 2000: 353). De esta 
manera el enfoque puesto en las habilidades encar-
nadas enfatiza un saber-hacer práctico, refractario 
a una codificación completa en términos de reglas, 
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instrucciones formales o representaciones.17 La in-
corporación auténtica de una habilidad requiere, 
para decirlo con Gibson (1986), de un proceso de 
“educación en la atención” en el marco de una inte-
racción con otros agentes que ofician de tutores.

5.1. 
El aporte etnográfico a la cuestión de las 
habilidades corporizadas.

Ingold (2000) ha señalado con acierto que la in-
dagación por las habilidades o destrezas (skills) ha 
sido marginada de la filosofía de la técnica a raíz de 
un prejuicio proveniente de una coyuntura históri-
ca particular: la época de la máquina y el sistema 
industrial. Mientras que los modos de producción 
preindustriales ponían en primer plano la destreza 
de cada trabajador, el advenimiento del sistema in-
dustrial, cuya lógica hace que el productor ceda el 
centro y pase a la periferia del proceso productivo, 
tendió a desestimar estructuralmente la relevancia 
de las habilidades individuales en favor del funcio-
namiento objetivo de la maquinaria.
En contraste con esta lateralidad dentro del discurso 
filosófico, la pregunta por las habilidades ha tenido 
siempre un lugar central en el ámbito de la etnogra-
fía y la antropología. Esto no es casual pues lo que 
primero observa el etnógrafo es que una misma do-
tación biológica permite instanciar, de acuerdo con 
la cultura que se investiga, una serie bastante hete-
rogénea de habilidades o destrezas. Es decir, el foco 
17 En este sentido las habilidades encarnadas pueden asociarse con la 
noción bourdieuana de habitus en la medida en que ésta remite a activi-
dades que no se aprenden por mera instrucción formal sino a través de 
prácticas repetidas que terminan constituyendo una determinada hexis 
corporal.

del antrópologo no es la unicidad sino más bien la 
heterogeneidad y variabilidad de las habilidades que 
se presentan culturalmente.
Pensemos en los modos de caminar, uno de los ca-
sos analizados por Marcel Mauss en su célebre con-
ferencia de 1934 titulada “Técnicas y movimientos 
corporales”. Si las consideramos en cuanto habilida-
des, parecería haber un abismo entre la actividad de 
caminar y la de escribir a máquina. Ambas activida-
des nuclean a agentes humanos con ciertas destre-
zas corporales pero en el resto de sus características 
parecen estar muy distanciadas entre sí. La primera 
estaría definida por ciertas condiciones biológicas a 
priori que determinan nuestra capacidad como es-
pecie para desplazarnos sobre el terreno, mientras 
que la segunda nos remite a una práctica cultural 
muy específica que surge solamente dentro de es-
tructuras de aprendizaje con ítems artificiales muy 
singulares (máquinas de escribir). De tal modo, una 
primera aproximación superficial entendería al ca-
minar como actividad meramente “natural” y el es-
cribir a máquina como actividad “cultural”.
Frente a tal posición, las investigaciones de Mauss 
en torno a las diferentes técnicas del cuerpo han 
mostrado que incluso la propia práctica de marchar 
es producto de “aprendizaje”. No hay forma “natu-
ral” de andar. Hay un modo alemán de andar, un 
modo francés de andar, diferencias que en algún 
sentido podríamos hacer equivaler a las diferencias 
de idioma, comida o vestimenta. Entre las técnicas 
corporales que Mauss menciona están las referidas 
al nacimiento, la crianza y alimentación del niño, 
las técnicas del reposo, del correr, las técnicas de la 
danza, del salto, del trepar y el nadar. Para cada una 
de ellas hay una cierta “educación” en un entorno 
cultural que permite su emergencia. 
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El carácter estructurado y estructurante de estas ha-
bilidades corporizadas es lo que brinda la eficacia 
histórica que permite, a su vez, que no sea necesario 
reiniciar desde cero toda práctica cultural. Se trata, 
como el habitus de Bourdieu, de disposiciones fir-
memente asentadas cuya eficacia conduce a que se 
conserven en el tiempo. De acuerdo con Mauss, para 
pensar el estatuto de estas técnicas del cuerpo es de-
cisivo recuperar la “naturaleza social” del habitus y 
remitir éste a su soporte psicológico (1979: 340). El 
principal error del biólogo y del sociólogo consiste 
en que no piensan en el intermediario psicológico, 
por lo cual suponen una separación completa entre 
lo social y lo biológico olvidando su punto de unión 
o engranaje (1979: 354). 
En resumen, lo que le interesa mostrar a Mauss es 
el carácter esencialmente cultural de estas habilida-
des del cuerpo que, en la imagen tradicional, suelen 
considerarse “naturales”. El problema fundamental 
de esta lectura –como se evidenciará a continua-
ción- es que no logra superar por completo el dua-
lismo de aspectos biológicos y sociales. La dimen-
sión psicológica es una suerte de “pegamento” que 
mantiene adheridas a las dos esferas anteriores, las 
cuales conservan su independencia. Esta breve re-
ferencia a Mauss sirve como punto de partida para 
explorar dos argumentos opuestos sobre la relación 
entre aspectos naturales y culturales en el marco de 
estas habilidades.

5.2. 
El argumento discontinuista: la brecha entre 
capacidades naturales y variantes culturales.

La tesis discontinuista asume la siguiente forma: la 
existencia de múltiples variantes culturales de habi-

lidad se apoya en una primera naturaleza objetiva 
(ya sea un aspecto anatómico-fisiológico o un cierto 
programa conductual), que es invariante para toda 
la especie humana. Para explicar la variedad de for-
mas concretas de caminar habría que realizar una 
suerte de sumatoria que involucraría, en primer tér-
mino, el elemento biológico universal y, en segun-
do término, el elemento cultural, rastreable a través 
de la antropología. Pero se trata de una sumatoria 
bio-social que mantiene absolutamente separados 
los dos momentos involucrados. Es lo que Ingold 
(2008) denomina la “tesis de la complementariedad” 
según la cual el aprendizaje cultural supone rellenar 
con contenido específico cultural un recipiente uni-
versal genéticamente determinado.
Según este argumento hay ciertas condiciones bio-
lógicas inherentes a la especie humana que juegan 
como soporte de las posibles habilidades emergen-
tes. Se podría pensar, por ejemplo, que la habilidad 
de escribir a máquina se sostiene en la condición 
físico-biológica de contar con dos manos de este 
tamaño y una determinada cantidad de dedos. La 
imagen de la naturaleza humana que subyace aquí es 
la siguiente: hay un núcleo natural originario, un a 
priori material del cuerpo, y a su alrededor tenemos 
capas artificiales que se despliegan históricamente y, 
una a una, lo envuelven.18

Esta tesis discontinuista tiene diversas manifestacio-
nes, según se apoye en una justificación meramente 
fisicalista que atienda a cierta constitución orgáni-
ca, o bien si postula un cierto programa innato de 
comportamiento. En biología evolucionista toma 
la forma de la división entre genotipo y fenotipo: el 
primero se “traduce” en el segundo dentro de un am-
18 Esta imagen no es cualitativamente distinta de la figura 2 presentada 
en el marco del capítulo [1] para ilustrar la comprensión de la naturaleza 
humana según la concepción protésica.
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biente determinado. Para todo bípedo implume ha-
bría, entonces, un programa, un diseño, que le per-
mite caminar (Ingold 2008). En ciencia cognitiva, 
esta tesis adquiere la forma de estructuras mentales 
innatas, patrones naturales que son independientes 
de su plasmación y desarrollo en un ambiente.
Pero veamos más de cerca esta estrategia disconti-
nuista. Si se aceptara tal visión deberíamos ser capa-
ces de señalar una serie de capacidades instanciadas 
biológicamente que se nos revelen de manera com-
pletamente independiente del aprendizaje cultural 
o de haber emergido en un contexto u otro. El de-
fensor del argumento discontinuista, entonces, se 
enfrenta a dos problemas. Primero: su descripción 
de capacidades biológicamente fijadas puede deses-
timar un mecanismo de gran relevancia en la evo-
lución de nuestra especie, a saber, el factum de que 
los cuerpos se desarrollan y adquieren habilidades 
en culturas materiales que poseen mediaciones (len-
guaje, escritura, artefactos en general) que impactan 
a largo plazo en el despliegue de la misma arqui-
tectura cognitiva y agencial (Tomasello 1999; Clark 
2003; Hutchins 1995). Ahora bien, si la naturaleza 
del cuerpo es parcialmente dependiente de los ni-
chos artificiales en los que se desarrolla, entonces las 
fronteras del cuerpo son contingentes, están abiertas 
a reconfiguración. Parafraseando a Spinoza podría-
mos decir: “todavía no sabemos lo que puede un 
cuerpo”.19 La postulación de una capacidad biológi-
ca prefijada no encaja bien con la idea de que el “yo 
puedo” corporal se amplía a lo largo de la historia. 
El segundo problema del argumento discontinuista 
es que su defensor se ve obligado a realizar descrip-
ciones que de tan genéricas y básicas pueden resultar 
triviales. Pensemos –por ejemplo- una descripción 

19 Cf. Spinoza 2009 (parte III, proposición II).

anatómico-fisiológica lo suficientemente minima-
lista como para que dé cuenta de nuestra habilidad 
de caminar. Podemos estar erguidos por la particu-
lar constitución de nuestros músculos, tendones y 
huesos. Debemos reconocer que no todas las orga-
nizaciones de estos últimos admiten la posibilidad 
de estar erguidos, algo que se expresa bien en las 
singularidades de organismos que no caminan y a la 
vez se encuentran desprovistos de esa constitución. 
Ahora bien, cuanta más pureza “fisicalista” contenga 
nuestra descripción, mayor será nuestra incapaci-
dad para explicar de manera relevante los diversos 
modos de caminar. Parece ser, entonces, que las he-
terogéneas formas de caminar dependen muy dé-
bilmente de esa capacidad minimalista, es decir, esa 
capacidad puede dar lugar a tantas efectivizaciones 
o actualizaciones que pierde su sentido explicativo. 
Una descripción fisicalista minuciosa de las con-
diciones que permiten el caminar podría dar lugar 
también a prácticas que ni siquiera identificaríamos 
como “caminar”, por ejemplo, sentarse en cuclillas, 
arrodillarse, correr, nadar, etc.

5.3. 
El argumento continuista: el cuerpo en cuanto 
agencia natural-cultural.

Una segunda interpretación del estatuto de las ha-
bilidades consiste en rechazar la ruptura natural/
cultural impugnando la posibilidad misma de dis-
tinguir en el hombre aquello que es puramente bio-
lógico y aquello que es puramente artificial. ¿Por 
qué es imposible realizar tal distinción de manera 
segura? En la medida en que las habilidades se ins-
tancian en cuerpos y, a su vez, los cuerpos se instan-
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cian (crecen, aprenden, se desarrollan) en culturas, 
la posibilidad de una divisoria precisa entre una ha-
bilidad puramente natural (innata) y una habilidad 
aprendida (cultural) se ve debilitada.
Los argumentos de Merleau-Ponty (1994) podrían 
situarse en el interior de este modelo continuista. 
El entramado de las habilidades encarnadas puede 
pensarse a través de dos estrategias: la primera con-
siste en disolver la brecha entre conductas naturales 
y culturales; la segunda consiste en revelar en qué 
sentido el “yo puedo” corporal es amplificable. Vea-
mos la primera de ellas a través de una extensa cita 
extraída de su Fenomenología de la percepción:

El equipaje psico-fisiológico deja abiertas canti-
dad de posibilidades y aquí no hay, como tampo-
co en el dominio de los instintos, una naturaleza 
humana dada de una vez por todas. El uso que un 
hombre hará de su cuerpo es trascendente respec-
to de este cuerpo como ser simplemente biológico. 
No es ni más ni menos natural, ni más ni menos 
convencional, chillar en un ataque de ira o abrazar 
en un gesto de amor que llamar mesa a una mesa. 
Los sentimientos y las conductas pasionales, al 
igual que las palabras, son inventados. Incluso los 
que, como la paternidad, parecen inscritos en el 
cuerpo humano son, en realidad, instituciones. 
(...) Es imposible superponer en el hombre una 
primera capa de comportamientos que llamaría-
mos “naturales” y un mundo cultural o espiritual 
fabricado. En el hombre todo es fabricado y todo 
es natural, como quiera decirse, en el sentido de 
que no hay un solo vocablo, una sola conducta, 
que no deba algo al ser simplemente biológico —y 
que al mismo tiempo no rehúya la simplicidad de 
la vida animal, no desvíe de su sentido las conduc-
tas vitales, por una especie de escape y un genio 
del equívoco que podrían servir para definir al 
hombre. (...) Los comportamientos crean signifi-

cados que son trascendentes respecto del dispo-
sitivo anatómico, y no obstante son inmanentes 
al comportamiento como tal, puesto que éste se 
enseña y se entiende (1994: 206).

Si bien esta última afirmación puede resultar con-
tradictoria desde una perspectiva estática sobre las 
capacidades corporales, para Merleau-Ponty inma-
nencia y trascendencia se acoplan en la dinámica del 
cuerpo. El dispositivo anatómico no contempla, por 
así decirlo, todas sus posibles “expresiones” o actua-
lizaciones a través de las diversas conductas incor-
porables culturalmente. Pero precisamente el en-
tramado de estas últimas es el que progresivamente 
invade la misma hexis corporal hasta convertirla en 
un modo habitual de operar en el mundo, un po-
der de actuar ya establecido y, desde ese momento, 
siempre disponible. Esta cuestión reaparece en va-
rios pasajes de su Fenomenología de la percepción, 
por ejemplo cuando sostiene:

Puesto que, como mostramos más arriba con el 
análisis del caso Schneider, todas las “funciones” 
en el hombre, de la sexualidad a la motricidad y 
a la inteligencia, son rigurosamente solidarias, es 
imposible distinguir en el ser total del hombre una 
organización corpórea, la cual se trataría como 
un hecho contingente, de los demás predicados, 
que le pertenecerían por necesidad. Todo es ne-
cesidad en el hombre, y, por ejemplo, no es por 
mera coincidencia que el ser razonable es también 
el que está de pie o posee un pulgar opuesto a los 
demás dedos; la misma manera de existir se mani-
fiesta tanto aquí como allí. Todo es contingencia 
en el hombre, en el sentido de que esta manera 
humana de existir no le garantiza, a todo vástago 
humano, una esencia que él habría recibido en su 
nacimiento y que constantemente debe rehacerse 
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en él a través de los azares del cuerpo objetivo. El 
hombre es una idea histórica, no una especie natu-
ral. En otros términos, en la existencia humana no 
hay ninguna posesión incondicionada ni, tampo-
co, ningún atributo fortuito (1994: 187).

Desde esta perspectiva, el andar no debería ser in-
terpretado como una sumatoria de capacidades bio-
lógicas filtradas culturalmente. El hecho de caminar 
así o asá no es una posesión incondicional (no es 
independiente de los factores ambientales que per-
miten que ese modo de caminar se despliegue y con-
serve en el tiempo) pero tampoco es algo fortuito 
(no es arbitrario que los humanos puedan despla-
zarse bajo esa forma). Efectivamente Merleau-Ponty 
apunta a pensar las conductas más allá de la caracte-
rización dicotómica tradicional entre lo necesario y 
lo contingente, lo predeterminado y lo arbitrario. En 
definitiva, la distinción misma entre un plano natu-
ral y otro cultural es abstracta: “todo es cultural en 
nosotros (nuestra Lebenswelt es ‘subjetiva’) (nuestra 
percepción es cultural-histórica) y todo es natural 
en nosotros” (Merleau-Ponty 2010: 223).20

La segunda estrategia del filósofo francés remite a la 
idea de raigambre husserliana del “yo puedo” corpo-
ral, es decir, no un cuerpo abstracto, sino uno defini-
do por su agencia, un sujeto de capacidades. En esta 
lectura, el cuerpo aparece como un espacio flexible 
y esencialmente amplificable. Esta imagen tiende a 
oponerse a aquella del argumento discontinuista, 
esto es, la del cuerpo como algo estático, comple-
20 Esta última cita contrasta claramente con las reflexiones del joven 
Merleau-Ponty (en La estructura del comportamiento) cuando aún pen-
saba que era factible una distinción precisa entre el aspecto “natural” y el 
“cultural” del cuerpo. Invocando la diferencia husserliana entre pasivi-
dad original y pasividad secundaria sostiene que es necesario investigar 
la distinción entre “nuestro ‘cuerpo natural’, que está ya siempre allí, ya 
constituido por la conciencia, y nuestro ‘cuerpo cultural’, que es la sedi-
mentación de sus actos espontáneos” (Merleau-Ponty 1967: 227).

to, clausurado en un conjunto fijo de capacidades y 
habilidades. El conjunto de habilidades encarnadas 
(y las acciones potenciales relacionadas con ellas) se 
puede extender, al menos, por dos vías. En primer 
lugar, por medio de la práctica, que permite adqui-
rir nuevas habilidades. La danza, el atletismo, los 
deportes en general, ilustran esta ampliación pro-
gresiva del “yo puedo” corporal. Desde esta pers-
pectiva, el cuerpo habitual es un sistema abierto de 
potencialidades. Adquirir un nuevo hábito implica 
enriquecer y ampliar mi esquema corporal. Una ha-
bilidad se captura completamente cuando algo que 
en un momento fue extrínseco, comprendido sólo 
a través de reglas explícitas o ejemplos, invade mi 
propia corporalidad (Gallagher y Zahavi 2008: 129 
ss). Mis brazos saben ahora cómo nadar o cómo pe-
gar un revés cruzado, mis manos saben ahora cómo 
escribir a máquina.
En segundo lugar, el “yo puedo” corporal también 
puede extenderse a través de la incorporación de ob-
jetos técnicos cuyo despliegue impacta en las posi-
bilidades de acción y percepción. En Fenomenología 
de la percepción, Merleau-Ponty estudia casos de ex-
tensión corporal a través de addenda artificiales tales 
como la incorporación de vestimentas (sombreros) 
o de órganos de extensión perceptiva (el bastón del 
individuo ciego), pero también de extensión motriz 
(el automóvil, cuyo volumen es incorporado en el 
conductor diestro) y de extensión de la “expresión” 
en sentido amplio, como los músicos y su vínculo de 
incorporación con los instrumentos (el pianista con 
su piano).
Hasta las actividades más “naturales” que podamos 
imaginar están siempre mediadas por algún com-
ponente de nuestro nicho artificial, el cual impone 
condiciones singulares para la posterior incorpo-
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ración y desarrollo de habilidades. En el caso del 
caminar, una de las constricciones es la propia es-
tructura de los ambientes: caminar sobre cemento 
no es lo mismo que caminar en tierra, arena o en la 
selva. Otra constricción es la impuesta por las me-
diaciones involucradas en la actividad (los diversos 
calzados que modifican la posición de los pies, algo 
de lo que nos percatamos bien cuando andamos 
descalzos). Es inadecuado pensar que los modos de 
caminar se desarrollan de manera independiente 
de estas constricciones ambientales que incluirían 
tanto la naturaleza del paisaje como las mediaciones 
técnicas involucradas. Hay aquí una suerte de aco-
plamiento entre aquello que ofrecen las condiciones 
objetivas del ambiente y aquello que aporta nuestro 
sistema corporal. En cierto modo, las habilidades 
emergentes podrían ser consideradas como produc-
tos de esa particular historia de acoplamiento (cf. F. 
Varela y otros 1991).
Una vez reconstruido a grandes rasgos este segun-
do argumento continuista es posible presentar una 
serie de observaciones. El problema específico que 
se revela en esta lectura merleau-pontyana es cier-
ta ambigüedad en su caracterización de las habi-
lidades. Pero la idea de que las habilidades son, al 
mismo tiempo, naturales y culturales, que todo en el 
hombre tiene ese carácter, podría tal vez precisarse 
si se asumiera un sentido plenamente naturalista de 
“naturaleza”, esto es, un sentido que comprendiera a 
la cultura como una de sus dimensiones inherentes.
Con este objetivo se hace necesario retornar a los 
estudios de Tomasello (1999 y 2006), en parte ya 
abordados en la sección [4.1.]. Su idea fundamen-
tal es que este factum según el cual las habilidades 
corporizadas son incorporadas y desarrolladas en el 
marco de densos nichos de aprendizaje (nichos, a su 

vez, materialmente asentados21) debería ser consi-
derado como un hecho biológico en sí mismo. Este 
carácter se hace manifiesto una vez que abordamos 
la ontogenia de un individuo. Esta última, sugiere 
Tomasello, es el “lugar donde la biología humana se 
encuentra con la historia cultural humana” (2006: 
219). El proceso que atraviesan los niños humanos a 
partir de los nueve meses de vida, tanto en la esfera 
instrumental como en la lingüística, no es nada más 
que “la emergencia ontogenética de la adaptación 
humana para la cultura que se encuentra con los ar-
tefactos materiales y simbólicos históricamente de-
sarrollados” (Tomasello 1999: 14). 
En oposición al argumento discontinuista, Toma-
sello señala que el problema básico de los enfoques 
biológicos sobre la cognición y las habilidades es 
que intentan saltar desde la primera página de la 
novela (la genética) a la última página (la cognición 
humana actual) sin pasar por ninguna de sus pági-
nas intermedias (la ontogenia). En sintonía con el 
argumento continuista, por otro lado, considera que 
la cultura es el nicho ontogenético en el que surgen 
y se refuerzan las habilidades. Pero estas habilidades 
forman parte de una adaptación biológica propia-
mente humana dirigida a construir y preservar ni-
chos artificiales dentro de los cuales las habilidades 
se puedan incorporar y desarrollar. Esta apertura 
humana a la construcción de nichos artificiales se 
funda, en última instancia, en una habilidad matriz 
única de los humanos: nuestra tendencia a identifi-
carnos con nuestros congéneres y a comprenderlos 
como agentes intencionales. Es precisamente esta 
habilidad matriz la que permitió el estallido de la 
evolución cultural y cambió, de este modo, la natu-

21 Cf. Sterelny 2012, Hutchins 1995 y Clark 2003.
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raleza del nicho ontogenético en el que se desarro-
llaron los humanos.
De este modo, la adaptación para la cultura es una 
adaptación cognitiva propia de nuestra especie. Así 
como los peces están diseñados para funcionar en 
el agua, los humanos lo están para funcionar en un 
cierto tipo de ambiente social: la cultura (Tomasello 
1999: 79). En este sentido, no hay que oponer nur-
tura y natura, dado que nurtura es solo una de las 
variadas formas que toma natura (1999: 219). De allí 
que las reconocidas dicotomías Innato vs Adquiri-
do, Genético vs Ambiental suelen ser confundentes 
porque se basan en un punto de vista que toma a 
naturaleza y cultura como dos realidades en opo-
sición, como realidades de distinto orden. En resu-
men, este planteo de Tomasello brinda herramientas 
para elaborar una cierta lectura naturalista del ata-
que merleau-pontyano a la dicotomía natural/cultu-
ral. Como se ha visto, esto no implica una forma de 
naturaleza humana ya inscripta por completo en el 
dispositivo biológico, que sólo requeriría actualizar-
se en contacto con el ambiente. Más bien, se trata 
de abrir paso a una concepción amplia del sustrato 
biológico humano que incluya entre sus condiciones 
a la capacidad para generar cultura material y para 
desarrollar sus habilidades en ese singular medio.

6. 
Consideraciones finales.

Es el momento de ofrecer un breve balance del re-
corrido realizado en estos dos capítulos. La concep-
ción cyborg trabajada en el capítulo [1] y el enfoque 
que vertebra este capítulo [2] han revelado una ten-
dencia des-antropologizante. La diferencia antropo-

lógica no fue tomada como punto de llegada de la 
discusión, sino que más bien se partió de ella para 
ver sus prejuicios y aporías. De allí que buena parte 
de la discusión se haya focalizado especialmente en 
la noción de cultura (y sus modos de atribución le-
gítima), un elemento habitualmente utilizado para 
justificar la brecha ontológica entre hombre y ani-
mal de acuerdo con su presencia y ausencia respec-
tivamente en uno y otro. 
Podríamos esquematizar lo visto en este capítulo 
de la siguiente manera. Las secciones [1] y [2] per-
mitieron reconocer los rasgos etnocéntricos que 
se filtran en la dicotomía naturaleza/cultura y que 
permean también las reflexiones modernas sobre 
el estatuto de la producción. La sección [3], por su 
parte, identificó los contornos del modelo hilemór-
fico de poiesis y señaló algunas de sus principales 
limitaciones. La sección [4] procuró mostrar cómo 
la tecnicidad humana tiene singularidades que no 
pueden ser obviadas, sin que tal toma de posición 
signifique legitimar un antropocentrismo ingenuo. 
Finalmente la sección [5] abordó el estatuto de las 
habilidades corporizadas comprendiendo a éstas 
como emergentes naturales-culturales. La dinámica 
de estas habilidades nos remitió a una comprensión 
naturalista de los nichos artificiales.
Como se ha observado, uno de los aspectos cen-
trales que unifica a los temas desarrollados en este 
volumen es el problema de lo corporal. Se trata de 
reconocer, siguiendo la huella de la fenomenología 
desde Husserl hasta Merleau-Ponty, que el único 
modo que tenemos los humanos para habitar una 
cultura es por medio de un cuerpo, abierto por su-
puesto a reconfiguración y amplificación pero, en lo 
esencial, irrebasable desde el punto de vista fenome-
nológico. Esto explica por qué la misma idea de un 
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modo completamente descorporizado de estar-en-
el-mundo es para nosotros inimaginable.22 En este 
sentido se ha intentado mostrar que la pregunta 
por el cuerpo no debería ser considerada como una 
cuestión marginal para una indagación filosófica so-
bre el estatuto de los artefactos y de las habilidades 
conectadas a ellos. De hecho, las diversas líneas de 
investigación contemporánea en cognición corpori-
zada y fenomenología, así también como los fructí-
feros diálogos entre ambas tradiciones, atestiguan el 
carácter crucial del asunto. En resumen, la lectura 
holista que intentó plasmarse en este libro se apoya 
en la idea de que una tematización conjunta del es-
tatuto de los artefactos, la corporalidad y su vínculo 
con el ambiente puede contribuir a nuestra com-
prensión de problemas básicos dentro de la filosofía 
de la técnica.

22 Este curioso experimento mental que intenta acceder a un modo de 
existencia absolutamente descorporizado es el eje argumental de dos 
films recientes: Trascendence (Wally Pfister, 2014) y Her (Spike Jonze, 
2013). En el primer film aparece uno de los postulados fundamentales 
del actual movimiento transhumanista: la búsqueda tecnológica de una 
existencia individual postbiológica que elimine para siempre la enfer-
medad y la muerte, consideradas éstas como resabios primitivos de un 
cuerpo orgánico todavía atado a la materia y a la contingencia.
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