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I. PLANTEAMIENTO. 

El nacimiento de la nueva ciencia en el s. xvn consti
tuye uno de los hechos definitorios de la cultura moder
na. Con ella el hombre supera la antigua visión del mun
do y se sitúa en un plano de explicación y comprensión 
de la realidad, cuyas consecuencias empieza a sentir, en 
su propia carne, el hombre de la modernidad, después 
de casi tres siglos de creciente efervescencia cultural. To
da la problemática de la actual tecnología tiene en estos 
presupuestos y condicionamientos una oculta pero cierta 
explicación. 

El "giro copernicano" no se limita al campo de la as
tronomía, de la filosofía o de la fe. Es el "hombre total" 
en su estructura conciencial misma el que cambia radi
calmente, al transformar su horizonte espiritual y mate
rial mediante el nuevo modo histórico de verlo y expli
carlo, de manejarlo y vivirlo. 

En una postura fundamental, que intente descubrir 
los principios para un análisis coherente de la axiología 
del moderno tecnicismo, la mirada del filósofo ha de an
clar en el suelo mismo de la evolución del espíritu, en 
todo aquello que ha hecho posible, junto con la superación 
de la antigua mentalidad, la visión científica del ser. 

El esclarecimiento de cualquier aspecto de la compleja 
situación que supone la técnica racional no puede hacerse, 
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si se quiere que sea verdaderamente esclarecedor, siguien
do los pasos históricos de los propios hallazgos técnicos, 
sino rastreando los últimos pasos del espíritu hacia una 
auténtica cosmovisión, en cuyo seno se insertan los diver
sos tipos de manipulación técnica. Es en la relación básica 
del hombre con el ser donde adquieren cumplida compren
sión las distintas maneras de "manejarlo". Todo lo que 
no sea centrarse en esta radicalidad supone permanecer 
en la superficie misma de los hechos, en análisis extrínse
cos y parciales carentes de la hondura filosófica necesaria 
para la explicación de los fenómenos históricos conco
mitantes. 

Únicamente, pues, en la relación última del hombre 
con la naturaleza implicada por la moderna tecnología 
se encuentra el marco apropiado para la comprensión de 
sus complejas virtualidades. La técnica científica sólo 
aparece debido a que en los primeros siglos de la moder
nidad se producen modificaciones sustanciales en la con
ciencia estructural humana. Sin un conocimiento preciso 
de estas transformaciones no es posible comprender, en 
absoluto, su papel en todas las manifestaciones de la vida 
moderna. 

II. GÉNESIS HISTÓRICA 

Es cierto que lo verdaderamente nuevo en la aporta
ción filosófica del s. xvn no es el contenido objetivo de 
sus tesis metafísicas. Estas, contra lo que pudiera parecer 
a una visión superficial del pensamiento histórico, siguen 
siendo fundamentalmente las mismas, moduladas, eso sí, 
de modo distinto. No nos sorprende, en absoluto, aquella 
desenfadada y perspicaz pincelada de NIETZSCHE califican
do a Manuel KANT, último impulsor de los presupuestos 
todos de la Ilustración, como un escolástico rezagado y 
anacrónico. 

Si hubiera que hablar de ruptura en la gran corriente 
de la tradición filosófica, habría que mencionar al empi-
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rismo inglés por su nuevo estilo, por su nuevo pathos es
piritual ante lo láctico; lo dado en la experiencia adquiere 
prioridad óntica y axiológica frente a las verdades necesa
rias de la razón. Por lo demás, el núcleo de la vida inte
lectual de Europa sigue anclado en la problemática y prin
cipios de la tradición occidental. 

Conviene notar, no obstante, y aquí radica la origina
lidad del cartesianismo como factor impulsor de nuevas 
posibilidades teóricas, que la tensión metafísica sujeto-
objeto adquiere en él plena madurez histórica. El que 
ambas entidades se disocien ahora en una oposición dia
lécticamente extrema obedece, sin duda, a la propia ma
durez del espíritu en su largo camino recorrido. 

La escisión metafísica sujeto-objeto, la fundamenta-
ción filosófica de esta dicotomía, la dimensión óntica y 
posibilitante del sujeto y, por lo mismo, la progresiva 
"subjetivación del ser" es algo extraño al pensamiento an
tiguo y que encuentra su primera formulación crítica en 
DESCARTES. 

El que el espíritu adquiera esa mayoría de edad quie
re decir que, desde entonces, el ser, la naturaleza, per
diendo su natural inmediatez adquiere la categoría de ob
jeto y, por consiguiente, se hace inteligible a partir de 
las leyes que le impone la subjetividad. Todas las fuerzas 
impulsoras de la cultura de Occidente parecen potenciar 
en este momento todos los valores y las virtualidades de 
la subjetividad. Para DESCARTES, la esfera de lo subjetivo 
constituye el dato originario, lo único seguro e indubita
ble, lo verdaderamente autónomo, el fundamento y la 
raíz. El propio reino de lo objetivo, la naturaleza, ha de 
someterse a las leyes del yo, a las ideas que impone la 
razón para que sea posible su conocimiento cierto, y su 
absoluta manejabilidad en favor de los intereses humanos. 

Es el yo el nuevo sujeto histórico, el original protago
nista que va a cambiar con su dramaturgia todos los pa
peles de los factores de la modernidad. Y, por cierto, lo 
hará del modo explicitado por la razón científica. 

157 



RAMÓN FERNANDEZ-LOMANA DEL RIO 

En el umbral mismo del s. xvn la labor intelectual 
de DESCARTES y GALILEO vienen como anillo al dedo para 
esta delimitación previa: 

A) DESCARTES busca un nuevo camino para el pensa
miento, un camino cierto, a cubierto de toda duda y con
tingencia; un camino que sea, a la vez, principio y fun
damento de la futura andadura intelectual, en el que la 
verdad se muestra sin velos ni contradicciones. El hallaz
go queda rubricado de modo casi insustituible con sus 
propias palabras: 

«Mientras quería pensar que todo era falso, era necesa
rio que yo, que lo pensaba, fuese algo, y advirtiendo que es
ta verdad: pienso, luego existo, era tan firme y segura, que 
todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos 
no eran capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla 
sin escrúpulo como el primer principio que yo buscaba». (Disc. 
IV, 3). 

Ahí está el fundamento: la subjetividad; precisamen
te por ser el primer principio tiene carácter fundamen
tados 

En la postura cartesiana no es el objeto el que impone 
su potencia rotunda y arrolladora a un yo sumiso y obe
diente, que se limite a captar su realidad imperativa. Lo 
objetivo y real, el mundo externo, no se muestra aquí en 
el papel rector que había tenido para la mentalidad an
tigua. Sucede todo lo contrario; la primacía ontológica 
del sujeto frente al objeto, del espíritu frente a la natu
raleza, de la conciencia frente al ser, queda definitiva
mente subrayada. El yo trascendental de KANT, el demiúr-
gico yo de FICHTE, el espíritu absoluto de HEGEL, el super
hombre de NIETZSCHE, el liberalismo socio-político de la 
modernidad, son diversas modulaciones de una clara ma
durez histórica: la conciencia de la supremacía metafí
sica del sujeto sobre el objeto, de la subjetividad sobre la 
realidad mostrenca. La conciencia del yo como principio y 
fundamento abre la posibilidad, pues, de un mundo com
prensible, dominable y disponible sin límites. He ahí el 
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nuevo mensaje de la Modernidad: el sujeto como base y 
razón de toda inteligibilidad. 

B) Pero, ¿qué es y cómo se define y especifica la en
tidad de ese yo fundamental y fundamentante? ¿Cuál es 
su dinámica? Sencillamente DESCARTES ve en la ratio la 
ratio rei. El ser se diluye, por decirlo de algún modo, en 
su estructura inteligible, "es" su idea clara y distinta. 

Aunque inicialmente el cogito cartesiano incluye todas 
las virtualidades conscientes del yo (duda, saber, ignoran
cia, afirmación, negación, voluntad, imaginación, etc.), a 
la hora de especificar su dinamismo DESCARTES cae ine
vitablemente, dados los presupuestos, en una ratio de cla
ra dimensión matemática. Es lo que podríamos llamar, 
subrayando la dimensión técnica que el pensamiento de 
DESCARTES tiene, un yo calculador. 

No es una mera contingencia el que, a la hora de de
terminar el carácter de evidencia intuitiva del cogito, 
DESCARTES recurra a ejemplos matemáticos (su realidad 
se le impone de modo claro y distinto como los primeros 
principios geométricos). Tampoco es una coincidencia el 
hecho de que su método para alcanzar la verdad, desde 
el principio primero hasta la complejidad de lo compues
to, sea un proceso geométrico, un camino analítico, ni que 
el propio ser material se reduzca a su mera dimensión 
espacial; sólo de este modo es absolutamente cognosci
ble. La primera y fundamental caracterización del yo 
cartesiano junto con su propia inmediatez, es su dimen
sión de razón matemática. El racionalismo del filósofo 
francés alcanza aquí todas sus consecuencias y cualifi-
caciones. 

Cuando en los Principios (II, 4) nos dice que "la natu
raleza de la materia o del cuerpo, tomado en general, no 
consiste en ser cosa dura o pesada o coloreada, o que toca 
a los sentidos de cualquier otra manera, sino solamente 
en ser una sustancia extensa extendida en longitud, an
chura y profundidad", sentimos la completa matematiza-
ción del ser por la razón calculadora. Del mismo modo, el 
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movimiento en la naturaleza es "la traslación de un cuer
po de la proximidad de los cuerpos que inmediatamente 
le tocan, y que se consideran en reposo, a la proximidad 
de los otros". El movimiento no es en el sistema cartesiano 
una dynamis, una actividad; se reduce a meros límites 
matemáticos que se relacionan entre sí con nuevas y con
tinuas posiciones. Podríamos decir, en consecuencia, que 
toda la realidad material, su extensión y dinamismo, que
da encerrada y limitada en un sistema de coordenadas ra
cionales en las que es indubitablemente conocida, es decir, 
medida y calculada matemáticamente. 

El mecanicismo es la consecuencia más inmediata de es
ta radical posición cartesiana. El yo matemático absorbe 
no sólo la raíz de las cualidades sensibles de los objetos, 
sino la propia dinámica del ser, con lo que éste es redu
cido ontológicamente a un mero proceso mecánico en que 
la razón calculadora triunfa olímpicamente. 

Este breve análisis pone de manifiesto un principio 
que va a servirnos de pauta en este artículo: la subjetivi
dad, raíz y fundamento de la filosofía cartesiana, es la 
razón matemática que se constituye en condición de posi
bilidad de la nueva objetividad, en horizonte histórico 
donde surge la visión del ser propia de la modernidad. 

C) Semejantes precisiones encontramos en Galileo 
GALILEI. 

Sus Discorsi constituyen por sí mismos la mejor prue
ba del salto definitivo de la nueva mentalidad científica. 
Ningún ejemplo más revelador al respecto que el enfren-
tamiento galileano al problema del movimiento. 

La física antigua, incapaz de ver en él un principio 
dinámico, independiente de las condiciones ónticas de la 
materia, siguiendo sus propios presupuestos sólo podría 
considerar el movimiento natural como consecuencia de 
un appetitus o inclinación natural de los cuerpos. Los 
cambios violentos recibían explicación espontánea a tra
vés del remolino invisible del aire agitado o de la perma
nencia del Ímpetus provocado, que empujan el proyectil. 
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Un estudio matemático del movimiento era algo superfluo 
e incluso temerario, puesto que amenazaba en su raíz la 
antigua concepción teleológica de la naturaleza. 

La consideración abstracta del movimiento, como mero 
decurso natural captable matemáticamente, va a produ
cirse a lomos de la nueva posición de GALILEO ante el 
mismo. Nada mejor que analizar los experimentos que 
idea el científico de Pisa, para palpar de cerca la nueva 
posición de la subjetividad en el estudio de la naturaleza. 

Al hablar del método experimental de GALILEO convie
ne señalar que no se trata de una simple vuelta a la ex
periencia como preconizaba una y otra vez F. BACON. El 
método de GALILEO, contra lo que opinaba el filósofo inglés, 
no es un reiterado y ciego estudio de los hechos, actividad, 
por otra parte, ya practicada por las grandes mentes de 
la Antigüedad, especialmente por ARISTÓTELES en sus in
vestigaciones biológicas. En el nuevo método hay algo 
más que una mera apelación a la observación. El uso de 
una hipótesis rectora para contemplar la realidad a la luz 
de un punto de vista creador y el empleo de la matemá
tica hacen nueva esta "especial observación" de los fenó
menos. BACON no vio esto y suponía que la mayor acumu
lación posible de datos empíricos llevaría automáticamen
te al descubrimiento de las regularidades naturales que 
buscaba la ciencia. La labor del científico era, entonces, 
acumular datos y más datos, olvidándose de la función 
iluminadora de la teoría; ésta, según BACON, suponía una 
pérdida de tiempo y una vuelta a los antiguos modos y 
maneras. Las verdades generales surgían por sí mismas, 
casi por generación espontánea, después de una paciente 
y completa acumulación de datos particulares. La inteli
gencia de BACON queda aquí un tanto en entredicho; se 
equivocaba completamente al suponer que este método 
científico podía ser igualmente fecundo en manos de un 
genial pensador que en manos de un mediocre estudioso, 
con tal de que ambos hubieran interrogado ininterrumpi
damente a la experiencia. Es claro que se le escapó a BA-
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CON la peculiaridad de este nuevo camino: preguntar a 
la realidad sí, continua pero no ciegamente, sino a la luz 
de una ley de acuerdo con la cual iluminar y hacer inte
ligibles los múltiples y proteicos datos de la experiencia. 
El secreto del nuevo método está en la hipótesis fecunda 
que sintetiza, unifica, e ilumina los fríos y ciegos datos 
sensibles. Y ésta es creación del genio, del yo, del espí
ritu. Como dice HULL: 

«Los descubrimientos científicos no suelen deberse al aná
lisis de una gran masa de hechos. La primera fase es casi 
siempre el trabajo del pensamiento reflexivo sobre el im
pacto hecho por muy pocos fenómenos pero muy llamativos, 
en una razón penetrante. Ese impacto y esa reflexión dan 
lugar a una hipótesis —una conjetura imaginativa y aguda— 
sobre la naturaleza de la uniformidad (si ésta existe) que 
puede dar razón de los pocos hechos en cuestión... La inves
tigación deja de ser, entonces, miscelánea, se reduce a la 
búsqueda del conocimiento empírico relevante para confir
mar o refutar la validez de la hipótesis: en vez de ser mo
vido por una vaga esperanza, el trabajo experimental y 
empírico en general obedece a una finalidad concreta que 
permite realizarlo» i. 

La consecuencia de todo esto es clara: el objeto de in
vestigación pierde su propia patencia natural para diluir
se en meras leyes regulares de movimiento, impuestas por 
el propio sujeto científico a partir de la hipótesis. Sólo 
entonces, por primera vez en la historia humana, el hom
bre se cree dueño absoluto del ser pues él mismo estable
ce las leyes que rigen su objetividad. No es GALILEO quien 
se abre a las cosas; son éstas las que se someten a su 
racional dictadura. 

Cuando GALTLEO intenta comprobar la presencia en la 
naturaleza de las hipótesis, del "proyecto anticipado de la 
razón", en frase de KANT, no se dirige a la naturaleza da
da. No hay en ella ningún movimiento que absolutamente 

1. L. W. H. HULL, Historia de la filosofía y de la ciencia, Ed. 
Ariel, Barcelona, 1961, pp. 233-5. 
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ofrezca las propiedades del proyecto anticipado por su 
mente. GALILEO se ve obligado, entonces, a "reconstruir" 
las condiciones idóneas en la "naturaleza creada del expe
rimento". Construye su famoso plano inclinado con unos 
puntos de apoyo previamente elegidos y un canal apropia
do; selecciona unas bolas con un peso determinado y un 
volumen concreto; un reloj de agua medirá su tiempo de 
caída en el plano, etc., etc. Es decir, el científico de Pisa, 
en lugar de estudiar la naturaleza inmediatamente dada, 
idea un método o dispositivo en el que la observación pue
da hacerse de acuerdo con hipótesis elegidas de antema
no. No aparece aquí, pues, la naturaleza "natural", sino 
la realidad abstracta, artificial y aislada, la realidad "sub-
jetivizada" por la dinámica del nuevo yo científico. 

Es interesante subrayar en el método de GALILEO dos 
puntos realmente significativos: 

1) El nuevo marco en el que se sitúa el fenómeno 
descansa en el proyecto anticipado de la razón. Ya no es 
la naturaleza inmediata la que se ofrece a la investiga
ción, sino la realidad objetivada del experimento, es decir 
la realidad enmarcada y limitada por los intereses y fi
nes del yo que investiga y analiza. 

«La razón no conoce más que lo que ella misma produce 
según su bosquejo; que debe adelantarse con principios de 
sus juicios según leyes constantes, y obligar a la naturaleza 
a contestar a sus preguntas; no empero dejarse conducir co
mo con andadores; pues de otro modo las observaciones con
tingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de ante
mano, no pueden venir a conexión en una ley necesaria que 
es, sin embargo, lo que la razón busca y necesita. La razón 
debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus princi
pios, según los cuales, sólo los fenómenos concordantes pue
den tener el valor de leyes y, en la otra, el experimento pen
sado según aquellos principios; así conseguirá ser instruida 
por la naturaleza, más no en calidad de discípulo que escu
cha todo lo que el maestro quiere sino en la de juez autori
zado que obliga a los testigos a contestar las preguntas que 
les hace. Y así, la misma física debe tan provechosa REVOLU
CIÓN DEL PENSAMIENTO a la ocurrencia de buscar (no imagi-
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nar) en la naturaleza, conformemente a lo que la razón ha 
puesto en ella lo que ha de aprender de ella...» 2. 

El sujeto se constituye, pues, en GALILEO como el nue
vo horizonte determinador para el estudio científico de 
los hechos "naturales". 

2) La introducción de la matemática para la medición 
de las variaciones del fenómeno es sustancial en el expe
rimento de GALILEO. Y la necesidad de esta medición cuan
titativa no surge de la propia esencia de los hechos en 
cuestión, sino de la dinámica del espíritu científico. HEI-
DEGGER habla de un proyecto matemático de la naturaleza 
en la ciencia moderna y nos recuerda que el proyecto bos
queja la forma en que el sujeto ha de vincularse al ob
jeto3. Para que los fenómenos naturales tengan cabida en 
la representación científica, han de estar determinados de 
antemano como magnitudes espacio-temporales de movi
miento, es decir, la investigación natural matemática no 
es exacta por el hecho de que calcule exactamente, sino 
que tiene que calcular así porque su vinculación al objeto 
tiene el carácter de la exactitud. 

III. CONSECUENCIAS METAFÍSICAS. 

Todo lo que hemos dicho hasta aquí tiene un único 
propósito: subrayar levemente el nuevo horizonte onto-
lógico en que centra su verdadero rumbo el camino que 
nos lleva al descubrimiento axiológico de la técnica mo
derna. 

Toda valoración supone una explicación general del 
mundo, en la cual adquiere coherencia y pleno sentido. Sin 

2. M. KANT, C. R. P., Frólogo 2.a Ed., Trad. Manuel García Mo-
rente, Victoriano Suárez, Madrid, 1960. 

3. Cfr. en general "Wissenschaft u. Besinnung", de sus Vortrage 
u. Aufsatze, Pfullingen, 1954. 
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tal referencia a ese fundamento último iluminador, el aná
lisis de cualquier sistema valorativo margina su vector 
más importante. Es en la íntima relación con el ser don
de encuentra su sentido toda axiología que no quiera pe
car de arbitraria. 

En este artículo, hemos subrayado la racionalización 
científica como el principio estructural de la Modernidad 
y, por tanto, como el humus fecundo en que surgen las 
creaciones técnicas. La última exigencia de la actual tec
nología es someter el mundo y la vida, hasta sus mismas 
raíces, a la razón y al cálculo. El factor, pues, verdadera
mente operativo en la visión del mundo que hace posible 
la técnica es la voluntad incondicionada de penetrar ra
cionalmente en las cosas. 

O. SPENGLER analiza de este modo esta situación: 

«Ahora nos encontramos todavía en la edad del raciona
lismo que comenzó en el s. xvn y se acerca en el s. xx rá
pidamente a su fin. Todos nosotros somos hechuras suyas, 
sepámoslo y querámoslo o no. El término «racionalismo» an
da en boca de todos; lo que no está claro es si todos saben 
el alcance que este vocablo encierra. Entraña nada menos 
que la soberbia del espíritu ciudadano, desarraigado, despo
jado de todo instinto fuerte, de ese espíritu que mira con 
desprecio el vigoroso pensamiento del pasado... Este espí
ritu está poseído y gobernado por conceptos, los nuevos dio
ses de la época... concepción y nacimiento le son extraños; 
por eso su obra es artificial e inerte y cuando choca con la 
vida real su efecto es deletéreo» 4. 

De esta nueva dimensión en la que se sitúa el hombre 
de la técnica científica se deducen dos principios funda
mentales para una posible axiología de tal tecnicismo: 
1) La objetivación científica del ser, y 2) Su reducción 
axiológica. Ambos se implican mutuamente, o mejor, el 
segundo es consecuencia necesaria del primero. 

4. O. SPENGLER, Años decisivos, Trad. de Luis López-Ballesteros, 
Espasa Calpe, 3.a ed., Madrid, pp. 5 y ss. 
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1) La objetivación científica del ser. 

La intelección cumplida de este principio se nos ilumi
na a partir de los primeros escarceos de este artículo. En 
ellos notábamos la mayoría de edad del espíritu como rea
lidad histórica fundamentante y calificábamos su natu
raleza de razón matemática. La nueva objetividad del ser 
ha de entenderse a partir de la dinámica de la también 
nueva subjetividad. Si ésta busca la medida y la extensión 
en todas las manifestaciones de la realidad, aquélla queda 
determinada como ente cuantitativo cuya actuación se re
duce a simple mecanismo captable y dominable por el 
número. 

La objetivación científica del ser es el resultado inme
diato e ineludible de la nueva situación del espíritu frente 
a la naturaleza y la base en que se asienta el moderno 
tecnicismo. Se trata de un resultado de incalculables con
secuencias para la cultura humana en todas sus manifes
taciones. Las creaciones técnicas hijas de esta mentalidad 
se constituyen, a su vez, en factores de expansión cre
ciente de la relación con el ser implicada por sus meca
nismos. Allí donde surgen caen hechos pedazos los dioses 
de la lluvia y de la fertilidad, como se ha podido llegar 
a decir. 

Pero lo verdaderamente importante de la objetivación 
científica del ser que impone la moderna tecnología, no 
puede considerarse, contra lo que tradicionalmente ha ve
nido defendiéndose, como una realidad aséptica desde el 
punto de vista axiológico. El espíritu que la posibilita su
pone la erradicación de la relación natural del hombre 
con la naturaleza, en favor de una nueva relación que he
mos calificado de "científicamente objetivante". 

Conviene recordar que la tradición filosófica ha visto 
siempre la realización de valores asentada en la acepta
ción de las condiciones "naturales" de vida y existencia. 
Un sano y recto naturalismo ha sido el marco justo para 
el desarrollo armónico de las virtualidades humanas. In
cluso la visión cristiana del ser, a pesar de lo que tiene 
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en su más íntimo núcleo de dimensión sobrenatural, con
sidera a la naturaleza como medida y norma próxima de 
valores y, por lo tanto, como base y límite de una cum
plida realización axiológica. Ley eterna, ley natural y ley 
positiva son en la tradición clásica cristiana diversas aris
tas de una única figura ideal, o diversos caminos que con
ducen, en planos distintos, a los valores eternos y absolu
tos cruzando siempre el puente de la relación natural con 
el ser. 

Contra los que han sostenido la neutralidad axiológica 
de la técnica, podríamos subrayar que la actitud frente al 
ser es una de las condiciones de posibilidad de la realiza
ción práctica de valores. Esto significa que allí donde im
pere el pensamiento técnico científico, por su carácter ar
tificioso tenderá a marginar la relación natural en favor 
de una nueva y unidimensional dinámica, es decir, se 
opondrá a todos aquellos tipos de encuentro con el ser en 
los que éste se muestre en su propio valor y ontológica 
autonomía. 

Se trata de algo decisivo, que puede plantearse como 
el gran problema del tecnicismo actual: la objetivación 
científica del ser tiene como correlato la erradicación de 
la relación natural con el mismo. Las relaciones con la 
naturaleza no basadas en el principio sujeto-objeto, las 
formas de acción ajenas a este nuevo enfrentamiento me-
tafísico, la actitud natural que acepta el ser como se le 
ofrece en su inmediata patencia, caen ante el empuje de 
la nueva relación técnica. 

Esta, pues, no es axiológicamente indiferente como sos
tienen los pensadores que la consideran "medio" o "forma 
vacía", sometible a cualquier tipo de fines. La verdad es 
que la nueva tecnología impone una actitud determinada 
y específica ante la naturaleza y repitamos que la actitud 
ante la realidad pertenece a las condiciones a las que es
tá vinculada la realización práctica de valores. 

Así pues, un sistema de valores coherente con la mo
derna tecnología ha de tener, como piedra angular de su 
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posible construcción, la relación con el ser que impone la 
razón mecánico-matemática. Y precisamente ahí radica su 
problematicidad, al menos con vistas a la elaboración de 
una axiología intemporal y absoluta. 

2) La reducción axiológica. 

Las consecuencias de la razón científica en la consti
tución de la nueva objetividad son claras: la reducción 
del ser a realidad inorgánica y material; la cuantificación 
y cosificación del mismo, su realización como decurso es
pacio-temporal de movimiento, su creciente artificialidad, 
etc. Sólo en una "naturaleza" semejante cabe una raciona
lización técnica sin límites. 

Al centrarse el yo científico en este "nuevo ser", cam
po óptimo para sus exigencias de dominación, eficacia, con
trol, previsión, planificación, el moderno punto de vista 
tiende a absolutizar la realidad por estos derroteros y a 
convertirla en el "único ser para el hombre". Ahora bien, 
es justo reconocer que un ser semejante está metafísica-
mente reducido, limitado. En él se marginan todas las 
múltiples vibraciones que suponen el encuentro espiritual 
con el mismo. Ello significa una transformación funda
mental en la consideración del. mundo circundante, el 
avance hacia un progresivo vaciamiento axiológico. Esta 
reducción ontológica se realiza naturalmente a costa de 
aquellos valores del espíritu que no sean los propios de 
la razón calculadora y utilitaria. 

Estamos, pues, ante la presencia de un principio clave 
para delimitar una axiología del hombre técnico. El pro
greso que impone la civilización tecnológica lleva apare
jados fundamentales procesos reductivos: pérdida del con
tacto originario con la vida, pérdida de valores ajenos a 
la utilidad, el poder y el bienestar, pérdida de la relación 
yo-tú en favor de la de sujeto-objeto, mediatización del 
mundo, desinteriorización del hombre, pérdida de su uni
dad psíquica, despoetización del mundo, eliminación del 
sentimiento, caída de las comunidades naturales —familia, 
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amistad, paisanaje...—, pérdida de libertad y de las for
mas de acción que no se basen en controles científicos, etc. 

Henry B. VEATCH en su obra Etica del ser racional sub
raya definitivamente este punto: 

«Hoy se reconoce generalmente, que aunque las verda
des de la ciencia son indiscutibles dentro de la esfera cien
tífica, esta esfera es un ámbito restringido. Más aún, que 
sus restricciones son impuestas por una especie de inicial de
cisión autolimitadora que entraña la misma empresa cientí
fica... En virtud de las limitaciones y exclusivismos que a 
sí misma se impone la ciencia, el universo científico será 
inodoro e insípido, sin finalidades y sin valores, y ni que de
cir tiene que SÍD juicios morales de ningún tipo» 5. 

La visión sombría de un futuro tan restringido fue pro
clamada, casi con ecos apocalípticos, por KLAGES y SPEN-

GLER. Para el primero, el don del pensamiento, distintivo 
de la especie humana, parece trabajar justamente por su 
ruina. Nos encontramos, según él, al final de un camino 
que conduce inexorablemente a la muerte; la aniquilación 
del alma a manos de la analítica de los conceptos es in
evitable. El segundo, aunque menos radical, ambienta el 
cuadro con las mismas pinceladas: "La metafísica riguro
sa, nos dice, ha agotado sus posibilidades. La urbe mun
dial ha vencido definitivamente al campo; y su espíritu 
se construye ahora una teoría mecánica, inánime"6. 

Nosotros, aún reconociendo el acierto de estos tremen
dos visionarios, no compartimos su radical pesimismo. 
Siempre queda en la mano del hombre la libertad de su 
propio destino. El conocimiento de las estructuras histó
ricas limitadoras es ya una liberación y la vuelta a la in
teriorización del alma, en la que anidan las fuerzas crea
doras del espíritu, polariza hoy, una vez más y con fuerza 
nueva, múltiples movimientos de renovación humana. 

5. Henry B. VEATCH, Etica del ser racional, Ed. Labor, Barcelo
na, p. 59. 

6. O. SPENGLER, op. cit., p. 256. 
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