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A historie account to see the meaning of the 

technique is made .. Three ages are sketched: 

the Greek thought, the Modern age, and the 

Vitalism of the nineteenth century. The root ot 

the problem is the "know-how". The article 

ends with an analysis of the present technique, 

to conclude that the technique is not an 

application of science, it is invention, creation 

ot realities, cieation of things. 
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Se hace un recorrido histórico para ver el sentido 

de la técnica. Se trazan tres etapas: el pensamiento 

griego, la Edad Moderna y el vitalismo del siglo 

XIX. El problema radica en el "saber-hacer". El

artículo finaliza con un análisis de la técnica 

actual, para concluir que la técnica no es aplica

ción de la ciencia, es invención, creación de 

realidades, de cosas. 

I
ntroducc•ión 

La técnica, aquello que entendemos primaria

mente como el poder del hombre frente a la natu-

raleza pero también su probable desarraigo como 

persona, la ruptura del equilibrado sistema am

biental y lo incierto de un futuro cercano ( que pasa 

inexorablemente por la técnica), no sólo es un tema 

de importancia histórica sino el eje decisivo de 

nuestra dinámica social. Liberándose ya de las ne

cesidades del hombre como su razón de ser, su 

significado entra cada vez más en un campo in

comprensible y misterioso. La técnica es hoy una 

realidad que crece exponencialmente porque en

tre otras cosas ha cambiado incluso la esencia de 

todo lo hecho hasta ahora como tal, así es como 

desembocamos en una situación inédita, en gene

ral confusa y que pareciera sin salida.' 

;,.1 .. 1, .. ,,.,1, .1enui a realizarse en el Gmpo de Historia de la 

Térnica del ,,,,,li/11/o dP Arte Americano, en j1111io de 1989, y se 

1er111i111i en el Centro de Investigaciones de Dise,io Industrial de la 

SICyT-FADU-UBA, en octubre de 1995. 

l. Dos ciws sobre esw ce111ralidad de la técnica. '"La historia

hoy, nuestros grandes hechos, nuestra geopolítica . . . estarán 

Area 5, agosto 1997 [1999] ■ ¡ 




























