AUTORES CIENTÍFICO-TÉCNICOS Y ACADÉMICOS

Aproximación a
la tecnología en la
Antigüedad Clásica
Javier Picón Casas
vanhackez@gmail.com

à

1. Introducción y objetivos

En un reciente artículo acerca de la literatura técnica romana, Enrique Montero (1)
la considera como una producción original (incluso asumiendo que se trata de una
adaptación del modelo griego)1 y, además, entiende que (2) la literatura latina tecnológica consideró que:2
n Debía ennoblecerse el estatuto de las artes.
n La actividad manual era servil.
n La investigación especulativa constituía el estudio propio del hombre libre y no la

práctica.

La generalidad de estas afirmaciones resulta excesiva. Una proposición puede ser verdadera en cierto sentido, pero es preciso delimitar
en cuál. La historia no es una ciencia; sólo existe ciencia cuando son
posibles la repetición y la experimentación públicas. Siendo la historia
una narración acerca de hechos singulares, no cabe ninguna de
ambas; la historia no demuestra nada, pero sí puede mostrar e ilustrar,
a condición de que pretenda la mayor objetividad posible.
Mostraremos que:
1. Aunque no hubo continuidad en la valoración de la tecnología
en el mundo grecorromano (ni por cuanto afecta a las dos civilizaciones, ni a cada una por separado), hay rasgos que apuntan a una creciente estima de la actividad del técnico frente a la del trabajador
manual debido a su intervención en la guerra y en las obras públicas.
2. La lengua técnica se venía desarrollando con un vocabulario
propio de cada una de las ramas de la tecnología que se considere. Los
griegos (1) tomaron préstamos de Egipto en lo relativo a los términos
y a los conocimientos (al igual que los romanos hicieron lo propio respecto de los helenos) y (2) propusieron el paradigma de la tecnología
(expresado en la filosofía de Aristóteles).
1
2

[24], pp. 259-260.
[24], pp. 259-260.
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3. Los técnicos aspiraron en el mundo grecorromano al mecenazgo.

más a gusto en la metrópoli y para que los foráneos,
lo apetecieran4.

Podríamos añadir un cuarto resultado: que la
única evolución apreciable en la historia de la humanidad se da en la tecnología. Pero tal conclusión se
encuentra más allá de nuestras posibilidades, puesto
que no existen «hechos morales» sino solamente
interpretaciones morales sobre los hechos.

La descripción negativa de Heródoto no es compatible con la política de Julio César. Podríamos estar
tentados a creer que la valoración de los oficios prácticos fue negativa entre los griegos y positiva entre los
latinos. Ciertamente el pragmatismo de la tradición
latina ha quedado plasmado en numerosas sentencias como carpe diem,5 panem et circensis,6 etc.7
Pero esa conclusión resulta discutible al tomar en consideración otros textos.

Hay un inconveniente de partida que debemos
subrayar. La variedad de las fuentes es inversamente
proporcional al espectro de interpretación posible.
Cuanto mayor fuere el número de fuentes, menores
serán las posibilidades del intérprete. Y a veces, esa
fuente resulta ser única, como ocurre en lo relativo a la
tecnología de la edificación, pues el único tratado conservado ha sido De Architectura de Vitruvio). Aquí, por
tanto, la hermenéutica se encuentra disparada haciendo válida la irónica leyenda de la paleografía: «nada
cambia tan rápidamente como el pasado».

à

2. La ideología de las artes en
el mundo grecorromano

Heródoto (484-425 a. C.) expone que todas las
civilizaciones del mundo antiguo (incluyendo a los
helenos) consideraron (1) poco honrosos los oficios
profesionales y (2) nobles aquellas personas liberadas
de los trabajos manuales (en especial, a los consagrados al arte de la guerra).3 Atendiendo a su testimonio,
la profesión de mercenario o no era considerada
como un oficio, o confería prestigio en la Hélade.
Suetonio (70-140 d. C.), narrando las medidas
tomadas por Julio César (100-44 a. C.) para la organización de Roma, cuenta que el emperador otorgó la
ciudadanía a los que enseñaban las artes liberales y a
los que practicaban la medicina, a fin de que viviesen
3

En un celebérrimo verso de Hesíodo (s. VIII a. C),
del cual se hace eco Plutarco a propósito de Solón,8
cuenta que el trabajo es honroso, mientras que el ocio
no es honorable.9 Tres siglos antes del floruit de Heródoto, su testimonio muestra que el trabajo manual sí
era valorado entre las tribus griegas. Pero, por otro
lado, apenas un siglo después de los tiempos de Julio
César, Suetonio trasmite, en una anécdota a propósito de Vespasiano (7-79 d. C.), que a un ingeniero que
le prometía transportar al Capitolio enormes columnas con escaso gasto, le otorgó una recompensa pingüe por el invento, pero no quiso ponerlo en práctica
alegando «que le dejara dar de comer a la plebe desvalida».10 La audiencia a un ingeniero puede indicar
tanto la estima de su profesión como el deseo imperial de distraerse con personas de cualquier condición
(lo mismo que el césar requería la presencia de los
saltimbanquis o las meretrices). Pero la conclusión
implica una depreciación de la tecnología (aun cuando se remunerase al técnico). La actitud de Vespasiano es, como poco, de apatía. Las artes constituyen
una ocupación cuyo objeto es el trabajo del esclavo,
de modo que tanto el técnico como sus innovaciones
son tenidas por desdeñables o indiferentes.
De estos cuatro textos parece seguirse una evolución (o, mejor dicho, una involución) en las socieda-

[10], B, 167.15-168.01, pp. 126-127.
[37], Vita Divus Iulius, I, XLII.
5 Ver:
 [14], I, 11.1-8, p. 30.
 [38], 577, pp. 272-273.
6 Ver:
 [18], 10.77-81, p. 80.
 [38], 1026, p. 477.
7 Conviene subrayar que el adagio de la tradición latina «primum vivere, deinde philosophari» fue acuñado probablemente por
Hobbes en plena Modernidad. Ver [38], 350, pp. 161-162.
8 [29], Vida de Solón, 2, 6.21-26, p. 12.
9 [12], Los Trabajos y los Días, 311-313.
10 [37], Vita divi Vespasiani, I, XVIII.
4
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des de la Antigüedad Clásica. Sugieren que, en un
primer momento de expansión vital, tanto los griegos
como los romanos apreciaron los oficios (y, en consecuencia las artes y la tecnología); sin embargo, en una
fase ulterior del desarrollo de ambas civilizaciones,
fueron objeto de desprecio (al ser consideradas como
ocupación de la servidumbre). De modo que en Grecia y Roma habría una continuidad en lo relativo a su
regresión ideológica (a raíz de sus respectivos desarrollos económicos), pero una discontinuidad cronológica (dado que la ideología de la Hélade decadente se opondría a la de la Roma republicana y la de la
Hélade de los tiempos homéricos a la de la Roma
imperial).
Esta hipótesis cuenta con una amplia literatura;
incluso alcanzó cierta difusión durante la segunda
mitad del Siglo XX. Aparece vinculada a una suerte
de «materialismo inconsciente» que tuvo un notable
eco entre historiadores y juristas. La idea de que las
civilizaciones siguen, lo mismo que los individuos,
pautas orgánicas de desarrollo es una noción sin
prueba inspirada por el darwinismo. Su expresión
más depurada se encuentra en el desarrollo del materialismo histórico de Marx, pero autores de diversos
campos y alejados geográfica y en el tiempo participaron de la misma (como, por ejemplo, A. Toynbee,
O. Spengler, G. Grotz, P. Jaccard, etc).
La hipótesis materialista considera que la evolución de la humanidad se ve condicionada por la economía; el sistema de producción es independiente de
la voluntad de los individuos.11 La situación paralela
del descrédito del trabajo habría sido favorecida,
tanto en el caso griego como en el romano, por el

auge del sistema esclavista12 a través del cual surgió
la noción de propiedad.13 Las contradicciones de
cada fase del desarrollo económico constituirían, en
cada uno de los dos momentos históricos citados, el
motor del progreso y fueron causa del ocaso de cada
civilización (y, a la vez, agente del nacimiento de la
siguiente).14 La producción cultural sólo es ideología
al servicio del anónimo sistema de producción del
momento, trasmitida a través de la educación.15 Por
lo tanto, los conceptos de la filosofía y la literatura
serán sólo prejuicios de una determinada casta (los
cuales, además, suelen estar en contra de aquello que
dicta el sentido común).16
La hipótesis materialista resuelve las contradicciones que encontramos en los cuatro textos comentados. Un poco más preocupante resulta que, debido a
sus pretensiones de globalidad, dicha hipótesis sea
aplicable a todo momento histórico y, por tanto, que
no sea falsable.17 El idealismo hegeliano es muy poco
conjugable con la ciencia. Pero conviene recordar
que la historia no es una ciencia; el curso histórico es
un acontecimiento singular e irrepetible; la historia no
demuestra nada (sólo muestra); las posibilidades de
que la historia ilustre algo dependen de su objetividad
(id est, de su adaptación a lo que se encuentra en las
fuentes). Así pues, será necesario contrastar la hipótesis materialista con otros textos para determinar en
qué sentido pudiera ser cierta.
Si Heródoto trasmite el desdén por los oficios (a
excepción de la profesión de mercenario), varias citas
de Homero (IX a. C.) sugieren que en una época
anterior la actividad del guerrero no se encontraba
reñida con la de los oficios artesanales; por un lado,

11

[22], Vol, 13, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, p. 8.
Véase:
 [15], p. 86-87.
 [22], Vol. 21, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, p. 110.
 [22], Vol, 3, Deutsche Ideologie, p. 23.
13 Véase:
 [15], p. 79.
 [22], Vol, 13, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, p. 8-9.
14 Véase:
 [15], p. 84-85.
 [15], p. 98.
 [22], Vol, 13, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, p. 9.
15 Véase:
 [15], p. 79.
 [22], Vol, 13, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, p. 9.
16 Véase:
 [15], p. 85.
 [22], Vol, 3, Thesen über Feuerbach, 3, pp. 5-6.
17 Cualquier crítica fundada sobre hechos que revele la inadecuación de la hipótesis materialista podrá ser siempre reinterpretada a
priori, como expresión de la falsa conciencia del sistema económico del momento a partir del cual se realiza la crítica.
12
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Ulises reta a una singular competición agrícola al pretendiente Eurímaco;18 no parece indigno de la reina
Penélope el oficio de tejedora,19 ni son menospreciadas por Ulises las herramientas para construir con sus
propias manos la balsa en la que pudo finalmente
alejarse de la isla de Calipso;20 tampoco hay desdén
en presumir haber labrado su propio lecho nupcial.21
Pero los textos de Homero quizás se encuentran
demasiado alejados de los tiempos de Heródoto. Sin
embargo, la valoración positiva acerca de los oficios
también pueden ser atribuida a la época de Solón
(640-558 a. C.). En un texto de Plutarco se indica que
al menos hasta los tiempos de Pisístrato no sólo el trabajo era valorado, sino que la ociosidad fue objeto de
prohibición.22
Hay una anécdota, transmitida por el propio
Heródoto, en la cual se revelan las aptitudes de Tales
de Mileto (624-546 a. C.) como ingeniero. Estando el
rey Creso, ante el problema de cómo podría su ejército atravesar el río Halis, Tales de Mileto, ordenó
excavar un canal a partir de un punto situado curso
arriba del campamento, dividió el río en dos brazos
(que confluyeron por detrás del lugar donde el ejército estaba acampado) y, de este modo, consiguió que
fuera vadeable por ambos lados.23
Da la impresión de que lo subrayado es la competencia de Tales debido a la proverbial eficacia de los
milesios, pues el comentarista piensa que Creso atravesó el río por puentes. Recuérdese que la mayoría
de los ingenieros y arquitectos que se encargaron de
edificaciones y obras públicas en Oriente y Occidente
eran naturales de Mileto. Suyas fueron construcciones
fabulosas como el palacio de Persépolis o el Heraion
18

de Samos.24 Si suponemos que este fue el caso,
Heródoto sólo desea transmitir aquí una anécdota
con la intención no de encomiar la competencia tecnológica sino el carácter hábil atribuido a los naturales de una región.
Pero la prosa de Tucídides (460-395 a. C.), contradice expresamente no sólo el testimonio de Heródoto, sino el de todos sus predecesores (aunque no
por las mismas razones). En contra de los testimonios
de Homero y Hesíodo, Tucídides considera que la
economía de las ciudades en tiempos prehoméricos
se basaba en el latrocinio (siendo no menos piratas
que los peloponesios los propios isleños).25 La validez
del testimonio de Homero acerca de la descripción de
la invasión protagonizada por Agamenón es puesta
en duda.26 La crítica se extiende al resto de los poetas (a los cuales se les cree origen de la magnificación
de eventos de poca monta debido a la carencia de
riqueza).27 Se desacredita la tesis poética de que
Helena fuera la causa que motivó la liga en torno de
Agamenón; el asunto fue que éste era el caudillo más
poderoso28 y la servidumbre hacia su mando se
impuso por miedo (y por el deseo de obtener
botín).29 Así pues, las gestas homéricas quedan transfiguradas en sublimaciones de la ambición y sus
héroes son retratados como caudillos de bandas organizadas de piratas. La enorme duración del asedio a
Troya queda explicada por la escasez no tanto de
hombres como de capital30 con el cual asegurar el
avituallamiento. No fue la magnitud del conflicto, ni la
pericia heroica en el combate lo que dilató tanto la
contienda, sino (1) la falta de previsión y (2) no
haberse dedicado ininterrumpidamente a la guerra,
ocupándose de tareas vinculadas a la obtención de

[13], Odisea, XVIII, 366-375, pp. 223-225.
[13], Odisea, II, 91-110, pp. 42.44.
20 [13], Odisea, V, 234-261, pp. 186-188.
21 [13], Odisea, XXIII, 183 y ss., pp. 386 y ss.
22 [29], Vida de Solón, 22, 3.16-22, p. 66-68.
23 [11], I, 75.03-06, 11-24, p. 74.
24 [36], pp. 110 y ss. Reco y Teodoro diseñaron el Hecatopedon de Samos; Pitarco y Niquias, el palacio de Perspépolis. Sólo los jonios
eran capaces de erigir columnas de cerca de doce metros con capiteles no-dóricos. El estilo jónico no sólo presentaba el modo clásico en forma de volutas; así, por ejemplo, los capiteles del palacio de Persépolis tienen cabezas de toro. Este tipo de innovaciones
marcaron una tendencia desde Oriente hasta Grecia. Compárese, por ejemplo, la guardia persa de la apadana del palacio de Persépolis con la procesión panateanaica del Partenón.
25 [39], I, 8.1, [1-2], p. 28.
26 [39], I, 9.3, [22-24], p. 34-35.
27 [39], I, 11.3, [16-20], p. 44.
28 [39], I, 9.1-2, [1-3], p. 31-32.
29 [39], I, 8.3-4, [14-16], p. 30-31.
30 [39], I, 11.1, [35-36], p. 42.
19
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recursos (como la piratería y la agricultura) para
financiar sobre la marcha la contienda.31 Así pues,
Tucídides echa por tierra el mito de la profesión exclusiva del guerrero y, de modo indirecto, subraya la creciente importancia de los técnicos en el contexto de
las obras públicas y las campañas bélicas.
La hipótesis materialista se ve desmentida no sólo
porque los guerreros practicaban habitualmente
diversos oficios, sino porque el sistema democrático
ateniense que refleja Tucídides se opone como estructura institucional al género de involución que describe Heródoto y que perfila la hipótesis materialista. Así
lo expresa en el discurso fúnebre de Pericles, según el
cual la actividad práctica de cada cual implicaba un
cierto prestigio, pues en la elección de los cargos
públicos no se anteponían las razones de clase al
mérito personal (conforme al prestigio de que gozaba
cada ciudadano en su oficio).32
Si las realizaciones culturales son expresión ideológica de un sistema material de producción, entonces habría que presuponer dos sistemas económicos
diferentes al mismo tiempo en la Atenas Clásica,
puesto que, a diferencia de lo trasmitido por Heródoto, el testimonio de Tucídides apunta a una valoración
positiva de los oficios y de la tecnología (y al desdibujamento del papel de los guerreros). Además, Tucídides es acre con la clase alta de la sociedad (con una
única salvedad: Pericles); narra cómo los vínculos de
sangre se manifestaron mucho más débiles que los de
partido; los grupúsculos de la élite no se constituyeron
conforme a las leyes de la naturaleza33 ni tampoco a
las convenciones34 establecidas con vistas al beneficio público, sino que se entablaron al margen del
orden instituido y al servicio único de la ambición
personal. Las garantías de fidelidad recíproca no se
fundaron en ley divina alguna sino en la complicidad
de las transgresiones perpetradas en común.35

Esta actitud no es explicable dentro de la hipótesis
materialista: (1) ni caben a la vez dos sistemas económicos de producción, (2) ni la prosa de Tucídides
debería haber existido, pues en lugar de falsear las circunstancias de su momento y servir a los intereses de
la clase dominante a la cual pertenecía, no sólo no
forma parte de la alienación cultural sino que la
enfrenta.
Un modo de salvar el inconveniente consistiría en
considerar a Tucídides no como un reflejo de su tiempo sino como una individualidad anómala, pero
¿hasta qué punto no lo son también Homero, Hesíodo o Heródoto? ¿Por qué Tucídides y no aquéllos?
Los productos culturales no tienen por qué marchar al
paso de las condiciones del mercado. En uno de sus
bosquejos hasta el propio Marx se veía forzado a
reconsiderar sus tesis y admitir, casi en contra de su
voluntad, que la decadencia de un orden económico
y social tampoco implica la obsolescencia de las obras
de arte ni de la literatura nacidas en tal orden.36
El ejemplo de Tucídides no es único. Un caso al
cual la hipótesis materialista considera como representante de los intereses de la clase dominante del
momento es Jenofonte (430-355 a. C.). El descrédito
de los oficios técnicos parece afirmarse en alguno de
sus escritos,37 aunque elogie el trabajo del campesino.38 La hipótesis materialista explica esta paradoja
aludiendo al enriquecimiento del estratego debido a
su condición de terrateniente.39 Pero en una nota en
donde se hace memoria de los tres estrategos que
comandaron la expedición de Ciro al interior del territorio persa, Jenofonte los caracteriza como tres tipos
humanos muy deficientes. No hay aquí la menor
sombra de panegírico. En el caso de Clearco, su afán
guerrero es retratado como un vicio;40 se nos muestra
como un tipo psicopático que castigaba por pura convicción, forzando a que su tropa le temiera más a él
que a sus enemigos41 y su condición militar es pues-

31

[39], I, 11.2, [11-16], p. 43-44.
[39], II, 37.1, p. 76-77.
Recuérdese que la democracia ateniense perseguía mediante el sorteo de magistraturas y cargos representativos no sólo la igualdad ante la ley (igualdad formal), sino la igualdad de oportunidades (igualdad material). Fue el único régimen en el cual sí fue posible que cualquiera pudiera participar activamente en el gobierno.
33 Physis: [03], 835 b 50  839 b 11.
34 Nomos: [03], 488 b 23  489 a 26
35 [39], III, 82.6, [35-41], p. 167-168.
36 [23], p. 15, nota 6.
37 [16], IV, 2, pp. 45-46.
38 [16], VI, 7, p. 56.
39 [15], p. 84.
40 [17], II, 6.
41 [17], II, 10.
32
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ta en duda, pues, si bien quedan muy marcadas sus
dotes de mando, se nos dice que a duras penas aceptaba estar a órdenes de otros.42 El segundo militar
retratado es Próxeno de Beocia, el cual se nos presenta como un estratego tan obsesionado por la fama
que resultaba incapaz de infundir temor alguno entre
la tropa (llegando al extremo de sentirse menos preocupados sus subordinados por la opinión de él que lo
contrario).43 Y, finalmente, Menón de Tesalia queda
reflejado no sólo como mal guerrero sino como una
persona objetable, pues actuaba a través de la mentira, el perjurio y el engaño,44 estimando a los perversos y teniendo a las personas de condición piadosa
como si no fueran seres humanos.45 Su agonía, atroz
y larga, además es considerada como el castigo adecuado para un malvado.46
La caracterización de los guerreros no parece convertir a estos en modelos sociales dignos de aprecio.
La condición del hombre de armas no fue un eximente para eludir el desprecio moral (incluso cuando
quien juzga es también un estratego). La estima por
la profesión militar que aparece en el texto de Heródoto, en la prosa de Jenofonte se cuestiona e incluso
se invierte.
En el mundo romano, tal diversidad de pareceres
se acentuó. El autor que impuso la pauta no fue un
filósofo, sino un retórico: Cicerón,47 quien continuó la
tradición retórica de Isócrates (la cual tuvo su origen
hacia el siglo V a. C. en los sofistas atenienses, quienes no se caracterizaron por la búsqueda de la verdad, sino por la persuasión o arte de convertir el peor
de los argumentos en el mejor).48 El maestro de Isócrates fue Gorgias de Leontinum y Cicerón cita expresamente a ambos.49 El ciceronismo latino se encuen42

[17], II, 15.
[17], II, 19.
44[17], II, 22.
45 [17], II, 25.
46 [17], II, 29-30.
47 Véase:
 [31], Cicerón, XIII, 867.01, p. 112.
 [20], p. 293.
48 [01], Acerca de las Refutaciones Sofísticas, 1, 165 a 30  31.
49 [05], II, p. 275, 17.
50 [01], Retórica, B, 1377 b 25  29.
51 [27], III, Protágoras, 310 d 06  08.
52 [35], LXXXVIII, 1-2, p. 158.
53 [35], LXXXVIII, 21, p. 165.
54 [35], LXXXVIII, 41, p. 171.
55 [35], LXXXVIII, 42, p. 171.
43

28

tra tan arraigado en nuestras costumbres que apenas
se aprecia; su talante moralista aparece en la actualidad en las columnas de los periódicos, en las declaraciones de los políticos o en los argumentos de las
series norteamericanas de abogados. De ahí que su
filosofía se pretenda ecléctica, dado que su objetivo es
la persuasión.50 Si la ciencia es el objetivo de la filosofía de Aristóteles, el propósito ciceroniano radica en
su deseo de convencer a través de un tono moralizante dictado por la oportunidad.
La actitud de los latinos hacia las tecnologías fue
ciceroniana y, por tanto, no muy fiable. Un caso
modélico se encuentra en Séneca cuyo estilo expositivo no pretende ser exhaustivo ni objetivo, sino diletante. El análisis de las artes liberales que realiza
adopta la crítica de Platón ante Protágoras51 con
objeto de desplazar la atención del lector del qué se
enseña al por qué se enseña. El discurso de Séneca
no tiene intención científica; se plantea como excusa
para una reflexión moral acerca de la decadencia de
la virtud, la inutilidad del saber y el poder corruptor
del dinero.52 Las artes vulgares (entendidas como oficios manuales) son condenadas de antemano, pues,
aun cuando satisfagan las necesidades de la vida, en
ellas nada hay que tenga que ver con el honor o la
virtud.53 El complejo estudio de las artes se considera una simple pérdida de tiempo.54 De las invectivas
del moralista no se libran ni las artes liberales.55
La hipótesis materialista resulta insuficiente. Los
autores no son sismógrafos, ni sus obras se derivan
como consecuencias determinadas explicables a partir de un modo de producción existente. En ausencia
de otros textos, cabe sólo afirmar que no hubo continuidad en la valoración de la tecnología. Pero hay
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rasgos que apuntan a una separación entre la actividad del técnico y del trabajador manual puesto que el
técnico fue estimado debido a su intervención en la
guerra y en las obras públicas. Tal valoración se
expresa tanto en la literatura como en la acusada evolución de la tecnología vinculada a la guerra. Esto es
claro si tenemos en cuenta el desarrollo de armas
características del arsenal romano, tales como el onager (capaz de lanzar un proyectil de 50 kgs. a 400
metros), instrumentos mecánicos sin precedentes en
la historia de la artillería anterior. Hay un par de textos que permiten confirmar esta hipótesis.
Analizando la vida del general romano Marcelo
(268-208 a. C.), Plutarco se detiene en la descripción
del matemático más grande de toda la Antigüedad:
Arquímedes (287-212 a.C.). Buena parte de su geometría es de inspiración tecnológica y, a la vez, su
investigación geométrica soluciona cuestiones de
estática e hidrostática. Plutarco alega que el siracusano desdeñaba la tecnología y no consideraba como
obras serias a sus propios ingenios mecánicos (a los
cuales los tenía por simples recreaciones de geometría).56 Esto sorprende, pues su orientación marcadamente práctica fue origen de la ambigua relación
mantenida con Dositeo y la ortodoxia alejandrina.57
Plutarco vivió algo más de tres siglos después de
Arquímedes, y probablemente se encuentra aquí trasmitiendo parte de los prejuicios de la Academia.
Como moralista sigue la creencia socrática de que el
verdadero saber se encuentra reñido con la utilidad.
Pero la relación de la obra arquimedeana con la tecnología es tan acusada que se ve compelido a prestar
más atención de la que requeriría el tema.58
Plutarco realiza una fugaz historia del surgimiento
de las artes mecánicas en la cual se termina elogiando a Platón por desacreditarlas. Se les reconoce a
Eudoxo de Cnido (408-355 a. C.) y a Arquitas de
Tarento (428-347 a. C.) haber realizado los primeros
ensayos con máquinas para dar variedad y amenizar
la geometría y para apoyar (a través de la experiencia
sensible e instrumental) los problemas que no poseen
una demostración fácil a través de pruebas lógicas y
geométricas.59 Plutarco continúa su narración con un

párrafo de interés en el que (1) alega que Platón les
reprochó la conversión de la geometría en mecánica
por el peligro de volver a la geometría anterior60 (en
la cual no había demostración, sino sólo aproximaciones prácticas).61 Esta crítica resulta comprensible e
incluso adecuada. Pero el texto concluye con la revelación de que en tiempos de Arquímedes (2) la mecánica devino en una rama del arte militar. Si tanto Plutarco como Polibio muestran pasión en la descripción
del armamento de guerra, es seguro que el tema no
dejaría indiferente a los generales del disciplinado
ejército romano (de lo cual tenemos constancia a través de máquinas de guerra como la sambuca, el scorpio o el citado onager).
Por tanto, no todas las tecnologías podían tener
hacia el siglo I d. C. idéntico estatuto. Si las ocupaciones guerreras fueron valoradas, la investigación
mecánica hubo de correr la misma suerte.62 La tecnología pudo ser menospreciada desde la perspectiva
de platónicos y ciceronianos, pero tal valoración
parece incompatible con el claro auge de la medicina,
la ingeniería y la arquitectura militar.63

à

3. El paradigma tecnológico

Si la valoración social puede determinar (hasta cierto punto) el estilo, la forma e incluso el público de la
producción literaria, tal cuestión se antoja extrínseca.
De mayor relevancia será (1) entender en qué tradición
se inscribe cada tecnología concreta; en el caso de la
medicina, la producción literaria de las escuelas de
Cnido y Cos atestiguan que este saber poseía un lenguaje distintivo y, por analogía, aun cuando no hayan
subsistido fuentes tan fidedignas, es de suponer algo
similar en el resto. Otro problema intrínseco consiste en
(2) determinar el papel de las ciencias aplicadas en el
conjunto del saber. Platón y Aristóteles construyeron
los dos sistemas más importantes de filosofía de todos
los tiempos. Aunque el primero se distinguiera por su
preocupación política, el interés del segundo es el lenguaje y el rol de las ciencias empíricas y aplicadas en el
contexto del conocimiento humano.
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[28], 14, 9.305, p. 208.
[02], Introducción, p. 8.
58 [06], p. 21.
59 [28], 14, 9.305 d 11  e 02 p.208.
60 [28], 14, 9.305, p.208-209.
61 Véanse las limitaciones de la matemática egipcia en [04], pp. 43-44.
62 Véase la descripción del asalto a Siracusa y de la tecnología de guerra arquimedeana en [30], VIII, 5-6 pp. 337-339.
63 Véanse los ejemplos de arquitectura militar micénica en [36], pp. 21 y ss.
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La falta de comprensión de la metafísica de Aristóteles vicia los análisis renacentistas64 (los cuales se
escribieron en clave platónica)65 al igual que los
alumbrados por la Modernidad (dado que la filosofía
racionalista es abiertamente antiaristotélica y sigue
dominando el pensamiento especulativo o la ausencia del mismo hasta nuestros días).66
La hipótesis materialista considera que (1) Platón
tuvo una visión negativa de la tecnología67 y (2) convierte a Aristóteles en una suerte de acólito de Platón
(y, en general, del pensamiento regresivo).68 Pero aun
cuando la apología del sistema esclavista por parte de
Aristóteles sea clara, su caracterización de la tecnología resulta positiva. Quizás eso sea algo que rechaza
nuestra perspectiva; estamos demasiado acostumbrados a entender las ciencias a través de la óptica de
Platón, Descartes y DAlembert. Desde la Modernidad se acepta como dogma tácito que un conocimiento es más o menos científico en función de su
mayor o menor grado de matematización,69 lo cual
no se ajusta a la práctica de la tecnología.
64

En el mito de la caverna aparecen caracterizados
dos ámbitos radicalmente separados: el de la ciencia70 y el de la opinión;71 la filosofía platónica trasmite la concepción negativa expresada por Parménides
en la vía de la opinión72 y la del propio Heráclito;73
aunque Platón nunca afirme que la opinión sea falsa,
el grado de veracidad de esta última radica en su
capacidad para reflejar las verdades que contiene la
ciencia. En su pensamiento, de entre todas las ciencias, las más universales son los saberes matemáticos
y, dentro de éstos, la geometría.74
Pero la metafísica de Aristóteles (1) no acepta la
situación de predominio de las matemáticas como
canon de la ciencia75 y (2) valora positivamente la
opinión (si bien no la de cualquiera);76 además (3) su
paradigma teórico entronca antes con las ciencias
experimentales y aplicadas que con las matemáticas
(al considerar que el ejemplo, la inducción77 y la opinión son recursos válidos e imprescindibles para la
ciencia). Las matemáticas son muy sencillas; no precisan del mundo para su comprensión o desarrollo y

La propia caracterización que acuñaron para el tiempo precedente «Edad Media» no tiene ningún sentido (aparte del peyorativo).
Véase [34], I, p. 41.
65 El analista del humanismo, P. O. Kristeller, se opondría a esta opinión, pero la totalidad de los «filósofos» renacentistas que analiza
son platónicos; admite que hubo un rechazo del escolasticismo (el cual era indefectiblemente aristotélico); también acepta el predomino del pensamiento cristiano de S. Agustín (a excepción del caso de Erasmo, el cual no dejó de avalar una forma de platonismo un tanto diluida cuando opone la locura superior de la vida espiritual interna a la locura inferior de la existencia ordinaria. Véase
[20], compárese p. 69 con las pp. 103, 105 y 86.
El pistoletazo de salida del humanismo fue un asunto entre platónicos. Véase [20], p. 211. Si tenemos en cuenta que, en general,
Kristeller es partidario de considerar como característico del humanismo el haber sido antes un movimiento retórico que filosófico
(ver [20], pp. 41, 160 y 289) y el tener como modelo a Cicerón ([20], pp. 270 y 293), dedúzcase cuál sería el filósofo menos estimado de los dos.
66 La refutación de las teorías físicas de Aristóteles en virtud de la obra de Kepler y Galileo no es suficiente explicación del rechazo
moderno de toda su metafísica. A pesar del deseo de varios comentaristas por creer una conciliación entre el pensamiento racionalista y Aristóteles (cuyo origen ya aparece en Leibniz), Descartes no deja lugar a ninguna duda; véase, por ejemplo, las cartas a
Mersenne del 11 de noviembre de 1640 y del 22 de diciembre de 1641). Véase, [08], pp. 20 y 24 respectivamente.
67 Véase:
 [15], p. 84-85.
 [15], p. 98.
68 Véase:
 [15], p. 85.
 [15], p. 97.
69 [07], vol. I, pp. 631-632.
70 Episteme: [03], 278 b 57  280 a 05.
71 Doxa: [03], 203 b 05  204 a 18.
72 Parménides: [05], I, B, fg. 8, v. 50 y ss., p. 239 y ss.
73 Heráclito: [05], I, B, fg. 1, p. 150.
74 El curriculum necesario para el desarrollo de la intuición se propone como parte de la educación de los futuros guardianes del Estado. Ver [27], IV, República, 520 e 03  531 c 04. En [27], V.II, Las Leyes, 817 e 06  822 c 05 se resalta menos el aprendizaje técnico y se excluye por completo el aprendizaje de la dialéctica.
75 [01], Metafísica, B, 997 b 34  998 a 06.
76 [01], Metafísica, A, 1, 981 b 05  10.
77 Epagogé: [03], 264 a 05  41.
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todos los parámetros que contemplan son siempre
explícitos. Se trata de un conocimiento demostrativo:
universal y necesario; pero de ello no cabe deducir
que sea la expresión única de lo verdadero; lo apodíctico78 no es el campo exclusivo del conocimiento.79
Que sobre algo no exista ciencia demostrativa no
equivale a afirmar que no haya ciencia en absoluto y,
mucho menos, significa que la opinión no pueda ser
cierta. Las matemáticas no tratan de lo esencial, sino
de rasgos accidentales de la realidad; es más, el
modelo de las ciencias demostrativas adolece de la
complejidad inherente a las ciencias empíricas y aplicadas. En el contexto matemático-platónico (1) priman las ideas sobre las cosas, (2) la ciencia suprema
es la geometría y (3) la opinión es una sombra de la
verdad; pero en el tecnológico-aristotélico, (1) los
nombres y los conceptos dependen de las cosas que
existen,80 (2) cada tradición científica parte de un
conocimiento simpliciter81 y, además, (3) resulta posible que el parecer sea verdadero (aunque su certeza
se funde sobre la eficacia de efectos insuficientemente observados);82 esto no encaja con las pretensiones
de quienes creen que todo conocimiento científico
debe subordinarse a la estructura matemática.
Si por «bueno» entendemos «universal», las matemáticas son los candidatos idóneos a erigirse en el
patrón de las ciencias; su verdad será la «mejor» de
todas ellas. Pero aun cuando las realizaciones de la
tecnología no sean universales, responden a cuanto
circunstancialmente existe y a problemas que urge
resolver. En la medida de sus posibilidades, el conocimiento del técnico ha de ser universal; pero las ciencias empíricas y las artes prácticas son mucho más
complejas que la geometría e irreductibles a las matemáticas (puesto que en ellas nunca todos los parámetros se encuentran presentes y el técnico no podrá
fundarse tanto en el razonamiento discursivo83 como
en la tradición de su especialidad y su intuición).84
Cada técnico afronta problemas circunstanciales
respondiendo con soluciones singulares que no se
ajustan a manual teórico alguno (pues las soluciones
de los tratados son marcos basados en soluciones pre-

vias surgidas en circunstancias similares). Cuando
una solución específica es afortunada, la obra realizada se convierte en un ejemplo (el cual nunca tendrá
la generalidad de un teorema y, tampoco podrá ser
aplicado de idéntico modo, pues las circunstancias a
las que se han de adaptar los proyectos técnicos son
siempre distintas). Cada solución, debido a su propia
singularidad, es siempre algo optimizable. Todo técnico experimenta cierta inseguridad acerca tanto de la
obra por realizar y como sobre la ya realizada. Cuando aparece la oportunidad de mejorar un diseño ya
eficaz, surgen problemas no contemplados en la solución previa (tanto porque la circunstancia es nueva
como porque toda solución produce efectos no anticipados), los cuales volverán a plantear la posibilidad
de una nueva optimización. De ahí que las decisiones
en un proyecto tecnológico terminen siendo tomadas
de manera casi castrense, pues las posibilidades de
consenso son remotas (y cuando se producen, suelen
resultar para todos insatisfactorias). No hay en la literatura un autor que haya comprendido tan perfectamente los problemas que conlleva la singularidad en
las ciencias aplicadas como Aristóteles cuando establece que los objetos (o sustancias primeras) son singulares y, sin embargo, nuestros conceptos y palabras
(o sustancias segundas) son generales.85 Las ciencias
tenderán a una realidad que siempre se les escapa,
pues toda ciencia es de lo universal y necesario (por
eso es posible la comunicación) mientras que en el
mundo sólo existen individuos diferentes y circunstancias singulares. Tales problemas se producen en
todas las tecnologías; así, en la medicina hay algo que
procede de la teoría, algo que depende de la observación (los signos), algo que procede del paciente (los
síntomas) pero también existe algo que radica en la
intución de cada galeno (pues ni todos los signos de
una patología tienen por qué darse y, además, cada
naturaleza responde a un tratamiento de manera diferente). Eso no constituye óbice para que un estilo tecnológico no llegue a crear escuela (pues el imitar es
connatural al ser humano)86 ni para que no exista
depuración y progreso en los tratamientos.
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Apodeixis: [03], 079 a 34  b 49.
[01], Analíticos Posteriores, A, 33, 88 b 30  33.
80 [01], Categorías, 5, 2 a 11  14.
81 Episteme haplós: [03], 076 a 56  77 b 30.
82 Por ejemplo, acerca del cálculo aproximativo de π en la arquitectura egipcia, véase [04], p. 39.
83 Dianoia: [03], 185 b 45  186 b 46.
84 Nóesis: [03], 487 a 46  b 20.
85 [010], Categorías, 5, 2 a 11  14 y ss.
86 [01], Poética, 4, 1448 b 05  06.
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Lo mismo que ocurre con el poeta87 o el dramaturgo,88 los proyectos técnicos dependen (1) de su
función.89 Pero, en cada caso, ésta se ve implicada
por otros condicionantes como (2) el estilo o idiosincrasia del técnico, (3) las posibilidades materiales de
cada época y (4) el grado de desarrollo de las ciencias
y de las demás tecnologías. El resultado, aparte de
constituir una solución, se convierte en una singularidad (y, por tanto, en materia de imitación y de ejemplo sobre el cual realizar una inducción para captar lo
universal y ejecutarlo en la siguiente obra).
La tecnología tiende a primar la función, pero no
siempre del mismo modo. Ocurre que el técnico ha de
adecuarse a algo singular, produciéndolo.90 Sus condicionantes previos son similares a los que el dialéctico debe asumir como tópicos para que pueda empezar un debate.91
Las condiciones iniciales, aun siendo accidentales, tienen prioridad en las realizaciones de las ciencias aplicadas (lo mismo que en la dialéctica). Los
edificios no se construyen en cualquier emplazamiento. El arquitecto, el ingeniero y el médico tienen un
poder de decisión parecido al de un interlocutor en
una discusión ya pautada.92 Por ejemplo, en la antigua Grecia el enclave de un templo se realizaba en

87

aquellos bosques considerados como lugares consagrados a los dioses;93 de modo análogo, los proyectos en la era de la especulación inmobiliaria se
encuentran condicionados por las limitaciones y ubicación de los espacios y la carestía de los materiales;
de manera similar, la investigación y la aplicación
médica en materia de psicotrópicos ha dependido de
una circunstancia tan accidental como la remisión del
cristianismo; la pérdida de la fe implica que en las
fases del envejecimiento aparezcan fuertes problemas
existenciales (ausentes cuando las personas creían
fervientemente que su ciclo vital sólo era un tránsito
hacia el más allá). Lo mismo que el dialéctico puede
encontrar dificultades dependiendo de las condiciones de un debate (de si lo que le toca defender es
cierto, del tiempo del cual dispone, etc),94 el origen
de múltiples problemas para los técnicos ha sido el
tener que realizar lo que se les demanda ajustándose
a circunstancias concretas (a veces del todo imposibles).95
Al igual que el dialéctico ha de ajustar la verdad
para que resulte convincente, el arquitecto habrá de
conseguir que sus diseños se ajusten a la función por
la cual son requeridos (y, además, adaptando la geometría a la percepción humana).96

[01], Poética, 13, 1453 a 34  35.
[01], Poética, 6, 1450 a 33  35.
89 El recinto amurallado de Mesenia, el templo E en Selinonte y el santuario de Atenea Pronaia en Delfos no responden a la misma
función. El primer emplazamiento era una réplica a la necesidad de contención del poder militar espartano en expansión ([36], p.
174); el segundo se encontraba ligado a una funcionalidad religiosa, política y étnica; en el tercero, se expresaba simplemente una
tendencia a la teatralidad y al derroche de la clase ociosa ([32], p. 359 y ss.).
90 Así, la expresión del orden jónico o dórico respondían a una prolongación de la guerra étnica ([26], p. 108) y el arquitecto debía
amoldarse a ello y reservar el orden corintio a interiores para expresar ideas religiosas ([26], p. 109).
91 [01], Tópicos, A, 1, 100 a 27  29.
92 Dos técnicos de la misma especialidad probablemente jamás se pondrán de acuerdo a la hora de interpretar unas circunstancias y
de dar una solución (salvo en lo relativo al fin último de lo que pretenden). Cada uno propondrá un proyecto optimizable de manera diferente. Básicamente, un ingeniero jefe hoy sigue la misma política que hace cientos de años: aceptar las soluciones de los ingenieros que cuenten con más de diez años de experiencia y atender a las de los más jóvenes como caminos a evitar; los primeros
tenderán a acomodar las obras a los plazos, a las posibilidades de los materiales y a minimizar el trabajo del personal, mientras que
los noveles tenderán ante todo a dejar constancia de su propio estilo en el mundo.
93 [36], p. 44. De ahí la petrificación del árbol en columna y la conversión de los extremos de las vigas en triglifos ([36], p. 45
y p. 48).
94 [01], Tópicos, VIII, 10, 161 a 09  12.
95 Tal fue el caso del encargo realizado a Reco y Teodoro para trazar el Hecatopedon de Samos sobre un terreno pantanoso
([36], p. 104).
96 Una cosa es la línea recta matemática y otra la arquitectónica; los arquitectos griegos conocían la ilusión visual de «hundimiento»
que generan en la perspectiva del espectador las grandes estructuras (en las que predominan las aristas y los ángulos rectos) y los
corrigieron deformando proporcionalmente sus edificios ([19], p. 225): arqueaban los estilóbatos, aumentaban la sección de las
columnas centrales, variaban la proporción entre la altura de la columna y su diámetro y los intercolumnios, etc.( [25], p. 155). Las
mismas columnas del estilo dórico no eran cilíndricas ni cónicas, sino que presentaban un ligero abombamiento en el tercio inferior (éntasis) con objeto de subrayar en la percepción del observador su solidez y rectitud ([19], p. 221).
88
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4. La tecnología como síntesis
de la razón deliberativa y
la intuición

En lo que afecta a los tratados de arquitectura de
la Antigüedad Clásica, dependemos de un solo
manual: el de Marco Vitruvio Polión. Se trata de un
texto que parece dirigido menos a arquitectos que a
literatos (hasta el punto de que ya a finales del siglo
XVIII el arquitecto Saint-Maux llegó a considerar De
Architectura como un texto apócrifo apostillando que
«no podría ser útil más que en la isla de Robinson»).97
Aunque el tratado no sirva tampoco como análisis de
las realizaciones de la arquitectura imperial hoy existentes (ni siquiera en lo relativo a las ruinas),98 la
cuestión es que un texto técnico tampoco tiene por
qué ajustarse a ejemplos concretos de su época (salvo
que tenga intención pedagógica).
El primer capítulo del libro I de De Architectura
arranca con una singular proposición:99
«La arquitectura es una ciencia adornada con
numerosas enseñanzas teóricas y con diversas
erudiciones, que sirven de dictamen para juzgar
todas las obras que alcanzan su perfección
mediante las demás artes».
Hay quien ve en tal afirmación el germen de la
aspiración de convertir una profesión técnica en un
arte liberal.100 Pero la definición que propone Vitruvio se encuentra muy cerca de la propuesta por la
Real Academia de la Lengua para el término «tecnología».101 Vitruvio define el objeto de su estudio y la

arquitectura (al igual que ocurre con la ingeniería o la
medicina) no es stricto sensu una ciencia, sino que
está compuesta por un conjunto de disciplinas variadas (no reductibles a un conjunto de principios comunes ni a las matemáticas). Aunque su objetivo sea
pragmático, el conocimiento del técnico surge de la
práctica y del razonamiento102 (lo cual encaja con la
concepción de Aristóteles).103 El texto pone en relación de anterioridad a la práctica104 sobre el razonamiento.105 El del origen de la arquitectura es teórico.106 La práctica se define como un género de meditación107 regular que ajusta continuamente un diseño
a su objetivo a partir de un conjunto de diversos
materiales. Tal definición no dista de la formulada por
Aristóteles como expresión de la verdad material108
(pues ésta depende de las sustancias primeras, es
decir, de las cosas singulares e individuales que son o
han sido y no de las ideas).109 El lenguaje permite
formular como verdadera la ocurrencia de algo o bien
su negación.110 Pero la verdad es la concordancia
entre el concepto (o su expresión) con aquello que
acontece; la anticipación de un evento singular y futuro en términos antitéticos («eso sucederá» o bien «eso
no sucederá») no tiene sentido alguno.111 De ahí la
consideración vitruviana según la cual el pensamiento discursivo sólo tiene valor en las obras ya construidas112 (y no en los proyectos ni en lo posible).
El razonamiento adecuado a su especialidad es
una condición necesaria. Si en la concepción platónica del saber, la ciencia suprema es la geometría, tal
subordinación epistemológica tampoco se da en
Vitruvio. Las ciencias que interesan a los seres humanos no son las matemáticas, sino las ciencias aplicadas, las cuales son muy complejas y poseen cada una
de ellas su nomenclatura, definiciones y resultados
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[40], p. 29-30, op. cit. n. 28.
[40], p. 32.
99 [41], I, 2.18-20.
100 [40], p. 32.
101 [33], II, 1291 b, «tecnología: 1. Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial».
102 [41], I, 1, 2.20.
103 [01], Metafísica, A, 1, 980 b 25  28.
104 [09], 665 a.
105 [09], 1577 a.
106 [41], I, 1, 2.20-22.
107 [09], 1090 a.
108 [01], Metafísica, IX, 10, 1051 b 06  09.
109 [01], Acerca de la Interpretación, 9, 18 a 28  29.
110 Para los términos correspondientes al caso modal ver [01], Acerca de la Interpretación, 13, 22 a 24  31.
111 [01], Acerca de la Interpretación, 9, 18 a 33.
112 [41], I, 1, 2.23-24, p. 23.
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previos. A ello se refiere Aristóteles a través de la
noción de conocimiento simpliciter.113 El técnico
bebe de fuentes diferentes (teóricas y prácticas) que
adapta a su área de interés; de ahí que Vitruvio aluda
a dos vicios: (1) el de quienes no poseen una amplia
cultura literaria (de manera que les falta conocimiento y, por tanto, eficacia)114 y el de aquellos cuyo saber
es bizantino o libresco (los cuales, no realizarán otra
cosa que sombras, pues la obra práctica implica una
constante adaptación a las circunstancias).115 Sólo
aquellos capaces de ajustar el diseño al objetivo y que
participen del conocimiento simpliciter de su especialidad poseerán lo necesario para realizar con éxito su
trabajo.116
A los dos elementos (argumentos y objetivo) que
determinan la teoría de una tecnología Vitruvio los
denomina significante117 y significado118 respectivamente.
Desde la perspectiva tecnológico-aristotélica un técnico precisará tener (1) sensación, (2) intuición y (3)
razonamiento.119 La actividad más inmediata consiste
en (1) la experiencia sensible, sensación o aisthesis.120
Es el conocimiento que procede de los sentidos; se da
continuamente (pues estamos de forma involuntaria
siempre en contacto con el medio). No proporciona
per se ciencia ni conocimiento universal; se trata del
saber de lo singular y único que se encuentra a nuestro alrededor. Como proceso, suele ser pasivo, ajeno a
nuestra voluntad (aunque pueda ser activo, como
cuando observamos algo).
113

Este «conocimiento» no se trasmite. No hay forma
de transferir nuestras impresiones a los demás. Los
propios recuerdos de la experiencia sensorial son tan
privados como los sentimientos; se expresan, pero no
se comunican.121 La experiencia sensible consiste en
ese conocimiento que cada cual realiza por sí mismo
y que objetivamente difiere del que tienen los
demás.122
Tal idiosincrasia también se da en otro modo de
conocimiento: (2) la intuición, o nóesis.123 Este nunca
es involuntario sino deliberado y abstractivo y cabe
comprenderlo en dos sentidos:124
n En sentido propio, como saber preciso para

tomar decisiones correctas en ausencia de
aprendizaje previo; no es innata a todos los
seres humanos la disposición de desarrollar este
tipo de intuición (id est: el participar de la razón
no implica su posesión).125 A veces Aristóteles
emplea para designarlo un sintagma que cabe
traducir como razón anticipativa.126

n En sentido relativo, correlacionado con la

inducción, afirma que aquello que se comprende de manera inmediata y clara es intuitivo (así
es cómo se conocen los primeros principios).

El saber universal en el cual se funda la ciencia
(sin que constituya parte de ésta), que puede ser
adquirido por la demostración, no es noético en sentido propio.127 Éste, tiene cariz deliberativo, permitiendo la captación de lo universal.128 Se trata de cog-

Episteme haplós: [03], 076 a 56  77 b 30.
[41], I, 2, 2.24-26, p. 23.
115 [41], I, 2, 2.24 - 3.02, p.23.
116 [41], I, 2, 3.02-05, p.23
117 [41], I, 3, 3.07-08, p. 24.
118 [41], I, 3, 3.07, p.24.
119 [21], 42 b. Por «conocimiento» se puede entender tanto la actividad como el contenido del conocer. Da la impresión de que Vitruvio se refiere a la actividad y no su producto.
120 Aisthesis: [03], 19 b 42  21 b 04.
121 Un depresivo puede expresar su estado, pero no eso no significa que comunique sus sentimientos, sino lástima o hastío.
122 ¿Cómo sabemos que lo que denominamos «color rojo» coincide con la impresión que tienen los demás? Pues no lo sabemos.
Desde niños nos hemos acostumbrado a designar una determinada sensación con el nombre «rojo» y tenemos la confianza de que
los demás perciben lo mismo; de la comunidad del nombre no se deriva la coincidencia en la impresión. Aristóteles asume que
todos los seres humanos percibimos el mundo igual, pero no infiere que las impresiones de cada uno sean trasmisibles. Por ejemplo: no cabe explicar a un ciego de nacimiento qué son los colores pues, por desarrollada que sea su inteligencia y nuestra capacidad de expresarnos, si no tiene sensación no podrá comprender el concepto de color.
123 Nóesis: [03], 487 a 46  b 20.
124 Ambos conceptos aparecen en Vitruvio.
125 De ahí la separación política entre amos y esclavos. Ver [01], Política, A 1254 b 20  24.
126 El sintagma es dianoia prorao. Bonitz lo opone a soma. Ver también prorasis: [21], 1492 b.
127 El entender de arte no es lo mismo que tener disposición noética para esculpir, pintar, componer o diseñar. Es condición necesaria, pero en absoluto suficiente.
128 [21], 1178 a.
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nición, de insight: no puede ser enseñado o aprendido.129 Se dispone de él o no; se expresa o no. Depende de la memoria y de la representación, pero no se
reduce a tales actividades. Es aquello que en su tiempo, debido a su edad o condición de servidumbre no
podían poseer ni los niños, ni los viejos, ni las mujeres, ni los bárbaros, ni los esclavos, ni los siervos,
pues su razón no podía llegar a estar en acto.130 Es
preciso disponer de tiempo libre para cultivar la intuición (aunque la ociosidad, por sí misma, no produce
el ingenio pues hay algo en éste que no depende del
aprendizaje, sino de la naturaleza de cada cual).
El tercer tipo de conocimiento es aquel que, sin
ser intuición, posibilita su desarrollo: (3) el razonamiento discursivo, o dianoia,131 el cual presupone
además de la experiencia sensorial, el conocimiento
simpliciter (de los primeros principios y de los contenidos ya legados por una tradición científica).132 El
razonamiento discursivo procede de dos maneras:
n A través del silogismo.133 Puede ser (1) apodíc-

tico o demostrativo134 cuando implica una
prueba. Parte de principios no demostrados de
la intuición y procede por derivación. El elemento que permite constatar la relación entre el
encadenamiento de premisas y la conclusión es
la definición o extremo: horos.135 Pero también
puede ser (2) dialéctico;136 en esta modalidad,
el conocimiento simpliciter consistirá en una
hipótesis plausible, la cual no tiene por qué ser
cierta; basta con tomarla como punto de partida por convención. Así pues, todo silogismo
constará de un punto de partida (primeras premisas y proposiciones o prótasis)137 y de un

desarrollo, tanto en lo demostrativo como en lo
silogístico.
n Mediante inducción o epagogé,138 la cual se

opone a la simple experiencia (e incluso a la
mera ejemplificación cuando implica ya un
conocimiento simpliciter).139 La inducción es el
método principal para poder captar lo universal
pero a través de lo ya sabido, del caso particular (o ejemplo elegido además por un maestro
en cuya mente se encuentre en acto la idea universal que se pretende transmitir).

Vitruvio tramite este mismo esquema aristotélico.
El técnico deberá tener presente tanto cuál es su objetivo como los procedimientos demostrativos.140 Eso
implica que no sólo necesitará plegarse a la disciplina
demostrativa, sino que será preciso que tenga intuición o ingenio.141 La disciplina (o razón discursiva)
sin ingenio (o intuición) resultará tan poco eficaz
como su contrapuesta.142 Ahora bien, en aquello que
es trasmisible, el técnico precisará no sólo de un único
saber, sino de cuantos puedan convenir a su objeto.
De ahí que el humanismo renacentista interpretara
como deseo de convertir un oficio en un arte liberal
aquello que sólo muestra la definición de cuanto hoy
entenderíamos por tecnología. Vitruvio introduce
varios saberes que cree oportunos para la especialidad que profesa en su época.143 Y puesto que la
razón discursiva necesita entrenamiento será preciso
que el técnico inicie su aprendizaje cuanto antes.144
Pero la disciplina es condición necesaria cuando se
desea producir un técnico, pero no condición suficiente (pues no hay modo de asegurar la intuición o
el talento de una persona sea cual fuere su entre-

129

Es posible acercar a una persona a realizaciones intelectuales pero no es factible si propende a seguir sus instintos.
[01], Política, A, 2, 1252 a 31  34.
131 Dianoia: [03], 185 b 45  186 b 46.
132 [21], 405 a.
133 Silogismós: [03], 711 b 49  712 b 56.
134 Apodeixis: [03], 79 a 09 - b 49.
135 Horos: [03], 529 b 20 - 530 a 46.
136 Dialecticós: [03], 183 a 25 - b 11.
137 Prótasis: [03], 651 a 23; [21], 1133 b.
138 Epagogé: [03], 264 a 05 - 41.
139 [21], 603 a.
140 [41], I, 3, 3.08-09, p.24.
141 [41], I, 3, 3.10-11, p. 24.
142 [41], I, 3, 3.12-13, p. 24.
143 [41], I, 3, 3.13-17, p. 24.
144 [41], I, 7, 11.16-21, p. 30.
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namiento);145 ahora bien, de poco vale tener ingenio
si no hay posibilidad social de realizar tal entrenamiento.146
Es dudoso que Vitruvio haya deseado separar la
arquitectura de los oficios atraído por las artes liberales. Esta es una interpretación anacrónica que parece
mucho más en línea con las aspiraciones de la burguesía durante el Renacimiento que una intención de
los antiguos. Esta ceguera es ostensible cuando Vitruvio nos relata la vida del arquitecto Dinócrates al lado

de Alejandro Magno y subraya como un destino afortunado el haberlo encontrado y no haberse separado
ya nunca de él.147 Como arquitecto, aquí no se
encuentra reivindicando para su especialidad el
grado de arte liberal; más bien, a través de cierta
dosis de ciceronismo, pretende el favor de Augusto, lo
cual significa que los técnicos aspiraban en el mundo
grecorromano al mecenazgo. Este suele ser también
el caso actual, puesto que los proyectos de envergadura dependen en mayor o menor medida del Estado (o de un millonario excéntrico).

à
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