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Anti-esencialismo tecnológico. Una crítica a Friedrich Dessauer  
desde el pragmatismo de John Dewey y Martin Heidegger
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Introducción
Siempre resulta controversial en Filosofía hablar de avances, por ende considero más pertinente 
la noción de aporte. El siglo XX ha tenido importantes aportes en Metafísica, aportes que 
cambiaron rotundamente la forma de pensar el mundo que tenía la tradición filosófica.

Filósofos como Dewey y Heidegger, entre otros, han logrado sin dudas correr al esencialismo 
de los grandes ejes filosóficos otorgando grandes ventajas a otras formas de pensamiento, sin 
embargo la fijeza y la seguridad aparente que propone la idea de esencia han logrado colarse en 
espacios relativamente nuevos como la Filosofía de la Tecnología. Un ejemplo de esta corriente 
neo-esencialista son las ideas expuestas por Friedrich Dessauer en su texto La Técnica en su 
Propia Esfera.

A pesar de que esto suceda en un ámbito considerado históricamente menor, como lo 
es el de la Filosofía de la Tecnología, no podemos dejar de notar en los últimos años un gran 
crecimiento en esta área sustentado en interesantes aportes a otras ramas de la Filosofía. Es por 
ello que desde la Metafísica si se quiere proteger aquellos revolucionarios aportes del siglo XX 
no se puede ignorar la amenaza de ningún tipo de esencialismo, ni siquiera aquel que intenta 
colarse por la ventana.

Por tanto, en este trabajo intentaré, respaldado en los aportes de Dewey y Heidegger, 
fundamentar por qué la propuesta esencialista de Dessauer no llega a convencer. 

Desarrollo
Al adentrarnos en el texto de Dessauer podremos notar que tiene presente la crítica hecha al 
tronco principal de la filosofía esencialista que más adelante desarrollaremos en este trabajo, 
porque al empezar su texto aclara que allí no se va a tratar de construir un mundo a partir 
de conceptos establecidos de antemano. Sin embargo, paradójicamente también nos dice que 
debemos aproximarnos a la esencia de la técnica para no caer presos del resentimiento que 
genera una estructura caótica signada por la multiplicidad y la incompletitud. El rechazo de 
Dessauer a la inseguridad  de lo dinámico es patente. 

En su trabajo Dessauer desarrollará la tesis que establece que el hombre técnico, el 
inventor, a medida que va elaborando sus artefactos, sus inventos, se aproxima a un modelo 
que, permaneciendo en sí mismo invariable, intemporal, es percibido cada vez con más claridad 
como “absoluto”, o sea, como independiente de lo humano. Tomemos por caso, como hace 
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Dessauer, el avión. El hombre en principio abstrae de las aves la capacidad de volar pero allí 
no nace el avión. Sino que este surge de un proceso histórico en el que diversos prototipos van 
acercándose cada vez más a la esencia del avión. A dicha esencia finalmente se arriba cuando el 
artefacto funciona. De esta manera el inventor encuentra la “cosa en sí” en la elaboración interna 
y en el desarrollo experimental con los que intenta alcanzarla. Las sucesivas ideas de avión, los 
sucesivos modelos, van aproximándose a la idea absoluta de avión. En síntesis, el inventor abstrae 
una idea del mundo externo, la va “aggiornando” internamente, ayudado por la construcción 
de prototipos, hasta que alcanza la esencia cuando uno de esos prototipos finalmente funciona. 
Diseño y función constituirían la esencia.

Uno puede preguntarse inmediatamente si Dessauer no está exponiendo lo mismo que a 
lo largo de la historia hemos entendido por idea platónica. Y en principio existe una diferencia. 
Las ideas platónicas abarcan la totalidad de la existencia, o sea cada objeto, ya sea sensible o 
abstracto tiene su origen en un objeto ideal. En cambio, estas esencias a las que hace referencia 
Dessauer sólo están comprendidas en lo que puede crear el hombre que antes no existía. Por 
ejemplo, el hombre nunca tendría acceso a la esencia de un árbol, o de la belleza, pero sí a 
la de la rueda, porque por él fue creada. Además existe una diferencia aún más importante: 
estas ideas absolutas no tienen la misma relevancia ontológica que tenían las ideas platónicas. 
En Platón, el mundo sensible en su totalidad era una defectuosa copia derivada del perfecto 
mundo de las Ideas, en Dessauer, estas ideas absolutas sólo conforman una parte de la realidad 
denominada por él: Cuarto Reino. Este reino es como una especie de receptáculo de formas, 
preestablecidas y determinadas, de construcciones de la técnica. Según interpreta Dessauer, 
Kant distinguía tres reinos: el de la ciencia natural, el de la ley moral y el de la estética y los 
fines; este cuarto y último reino propuesto por Dessauer vendría a sumarse a los otros tres y 
contemplaría los modelos de la técnica teniendo además una relación directa con el mundo de 
la ciencia natural, donde a través de los descubrimientos y creaciones del hombre los modelos 
entrarían desde el cuarto reino al primero.

Hasta aquí una síntesis de la tesis de Dessauer, que como hemos podido ver es una tesis con 
una relación muy estrecha con el platonismo donde en vez de un demiurgo tenemos al hombre.

Antes de entrar en la parte crítica del trabajo primero creo conveniente hacer un repaso 
de las ideas más importantes que tienen en común John Dewey y Martin Heidegger para 
comprender cómo sus aportes servirán luego para oponerme a lo expuesto por Dessauer.

-----

Un primer lugar de encuentro entre Dewey y Heidegger es la crítica que realizan a la tradición 
de la metafísica. Muchos académicos definirían esta tradición tan solo como el dominio del 
pensamiento conceptual pero es tanto en Dewey, como en Heidegger, que vemos una gran 
profundidad y extensión en el análisis y desarrollo de esta crítica. Ambos saben exactamente 
sobre qué estaban preocupados sus predecesores.

Para Dewey, la idea de un conceptualismo, que conecta el pensar y el conocer con algún 
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principio o fuerza separada por completo de las cosas físicas, no resiste a la crítica, menos aún 
luego de haber observado a través de la historia lo que el método experimental ha ido logrando. 
La mayoría de los filósofos que componen la tradición de la metafísica se han preocupado en 
cultivar un menosprecio por la acción y el obrar, han tenido como inferiores la zonas en que el 
empleo de las artes ha dado lugar a efectivas transformaciones, y han reservado honrosamente 
la cualidad de “lo espiritual” para los cambios en la actitud interior. Según Dewey, la 
exaltación del intelecto puro y de su actividad por encima de los asuntos prácticos tiene que 
ver fundamentalmente con la búsqueda de una certeza absoluta e inconmovible. Dado que 
lo que distingue a la actividad práctica es la incertidumbre, esta nunca puede abrigar una 
seguridad completa. Toda actividad implica un cambio y ello ubica a la praxis en las antípodas 
de lo inmóvil. Por ende los hombres siempre han suspirado por una actividad que no fuera 
externa, ni tuviera consecuencias exteriores. Una actividad guiada por un intelecto que, según 
la tradición, pudiera ser capaz de captar el ser universal, un ser fijo e inmutable. Seguridad ante 
incertidumbre. La desconfianza que el hombre ha sentido por sí mismo lo ha empujado a creer 
que en el conocimiento puro podría lograr la autotrascendencia.

Los pensadores griegos veían esto claramente: la experiencia sólo puede suministrarnos 
contingencia. Las conclusiones que la experiencia puede brindarnos son particulares, no 
universales, y con ello las ciencias naturales de la época del esplendor griego quedaban ubicadas 
en un rango inferior, debido a que su objeto de estudio era inferior. Sin embargo, y siguiendo 
a Dewey, la revolución científica del siglo XVIII introdujo una gran modificación.  Las ciencias 
mismas se volcaron a la utilización de métodos deductivos, de manera que ese carácter fijo e 
inmutable comenzó a ser compartido también por las leyes naturales. Por consiguiente, la vieja 
tradición filosófica tuvo que trasladar su jurisdicción a los valores espirituales. En ese proceso 
de mutación, que llevó a cabo la filosofía moderna, adoptó las conclusiones de la ciencia nueva, 
pero permaneció atada a la idea de que sólo a través del conocimiento de lo fijo e inmutable se 
puede acceder a la certeza, y por consiguiente continuó manteniendo a la actividad práctica en 
un rango inferior. El bien, lo real último, sólo puede ser conocido a través de la razón, a través 
de la “luz natural” del intelecto.

Martin Heidegger no recorre el mismo camino que Dewey pero sí apunta en la misma 
dirección. Heidegger ataca a la tradición por el tratamiento que esta le ha dado a la temporalidad, 
nos dirá: 

“…lo filosóficamente primario no es la teoría de la formación de los conceptos de 
la historia, ni la teoría del conocimiento histórico, sino la interpretación del ente 
propiamente histórico en función de su historicidad.” (Heidegger, 1997:21)

Es a partir de hacer hincapié en esta idea de temporalidad desde donde la crítica heideggeriana 
pretende hacer mella, así como Dewey, a esa predilección de la tradición filosófica por buscar 
lo eterno, lo fijo e inmutable, aquello que deja en el olvido a las experiencias más primigenias. 
La metafísica tradicional encuentra dificultades para concebir determinados conceptos, según 
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Heidegger, por el hecho de que el concepto del ser en estos enfoques siempre se identifica con 
la noción de presencia. Heidegger considera insuficientes todos los conceptos y las definiciones 
tradicionales de tratar de reducir la esencia del hombre, o podríamos atrevernos a decir del 
Ser, a una cosa. Esta visión queda presa de un modelo de conocimiento básicamente estático y 
contemplativo. A lo largo de la tradición, el Ser ha quedado comprendido por referencia a un 
determinado modo del tiempo: el presente. Para Heidegger, ni Kant, quien fue el único que 
recorrió un trecho hacia la temporariedad logró proyectar algo de luz. Kant siempre quedó 
atado a la posición ontológica cartesiana: res cogitans determinada ontológicamente como ente 
(ens), posición a su vez, heredada de la ontología medieval. Con ello, Heidegger, nos intenta 
hacer notar que si ni el más radical de los filósofos al momento de tratar con el tiempo logró 
siquiera acercarse a la problemática de la temporariedad entonces debemos, sin más, emprender 
una destrucción del contenido tradicional de la ontología. Debemos, por tanto, buscar las 
experiencias originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del Ser. Así como 
Dewey marcó aquel desapego de la filosofía tradicional por el ámbito práctico del hombre 
veremos, más adelante, que estas experiencias olvidadas a las que hace referencia Heidegger 
tienen que ver, también, con la praxis. Con todo, la destrucción que propone Heidegger, es 
una destrucción positiva, no pretende sepultar el pasado. Sino que, dicha destrucción, sirva de 
marco para replantear la pregunta por el Ser.

Hasta aquí, hemos podido ver que tanto Heidegger, como Dewey, preparan el terreno 
para sus propuestas filosóficas atacando de lleno a la tradición metafísica. Si bien no recorren el 
mismo camino, sus destinos se asemejan. Ambos pensadores quieren sacar del foco esa obsesión 
que se ha mantenido a lo largo de la historia, por lo menos hasta finales del siglo XIX, en tratar 
de relacionar los conceptos, el conocimiento y hasta la mera concepción de lo que “es” con 
esencias inmutables, fijas y eternas. Las coincidencias no se quedan sólo en este aspecto de criba 
filosófica, sino que rasgos principales de sus propuestas también guardan ciertas semejanzas. 
Semejanzas que luego servirán de fundamento para la parte crítica de este trabajo.

-----

La reflexión filosófica hecha por Dewey no sólo es una crítica a la tradición de la metafísica sino 
que también posee una propuesta renovadora. Dewey tiene algo que ofrecer para reemplazar 
aquello que tanto criticó.

Como había remarcado hacia el final de la reseña sobre el ataque de Dewey a la tradición 
filosófica, el principio del cambio surge cuando la ciencia se separa de la filosofía y comienza a 
forjar tibiamente el método experimental. Según Dewey toda idea o concepto posee un origen 
y una condición empírica. Pero ese origen y esa condición refieren a los actos realizados, a las 
obras, no a la mera recepcion de sensaciones. Las cualidades sensibles cobran significación para 
el conocimiento sólo si están relacionadas con conceptos pero esa relación se establece mediante 
operaciones. Newton fue uno de los primeros en aplicar este tipo de construcción conceptual; sin 
embargo, su empeño en mantenerse atado a viejas doctrinas sobre la sustancia lo mantuvo atado 
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también a la doctrina de las esencias. A pesar de ello, la ciencia como herramienta gnoseológica, 
buscó el camino de la indiferencia ante las cualidades sensibles inmediatas, y redujo así los 
objetos directamente experimentados a datos. Estos datos dispararían en nosotros la idea de una 
operación, de una actividad dirigida, que llevada nuevamente a la práctica devuelve nuevos datos 
que actualizarían aquella operación original, un ejemplo que da Dewey es el caso del concepto de 
“longitud”, el tipo de operación que significa comparar un objeto con otro reiteradas veces para 
conocer su longitud no define sólo una relación entre dos cuerpos sino que termina definiendo 
un concepto generalizado de “longitud”. Según Dewey, aunque esto haya sido sistematizado por 
el método experimental en la modernidad, esa concepción de construcción de conocimiento ha 
venido operando, de forma subrepticia, desde los albores de la humanidad. No es más ni menos 
que el método de prueba y error. Más aún, las ideas y conceptos no son cualidades intrínsecas de 
los entes sino las relaciones descubiertas por esas operaciones. Como sostiene Dewey: 

“Durante mucho tiempo se supuso que las definiciones no se hacían a base de 
relaciones sino de ciertas propiedades de cosas antecedentes. Se consideraban el 
espacio, el tiempo y el movimiento de la física como propiedades inherentes al Ser, en 
lugar de considerarlas como relaciones abstraídas.” (Dewey, 1952:110)

No es una novedad decir que esta nueva interpretación del mundo ha resultado mucho 
más fecunda científicamente que la anterior. El último bastión esencialista en la física, que era 
el concepto de masa, fue derribado por la Teoría Especial de la Relatividad. Al abandonar las 
sustancias inmutables, que poseen propiedades fijas aisladamente de las interacciones, hay que 
abandonar también la idea de que la certeza se obtiene apegándose a objetos fijos con caracteres 
fijos. Así se asimila la certeza teórica a la práctica. Considerar a los conceptos, y al mismo 
método, como instrumentos y no como entidades ya acabadas permite que estos se encuentren 
siempre en constante revisión, manteniendo las posibilidades de ser mejorados o actualizados 
según los fines.

Todo este desarrollo no sólo es válido para los conceptos relacionados con las ciencias 
naturales. Los conceptos lógicos y matemáticos también se han originado gracias a operaciones 
abiertas, externas. Su ulterior desarrollo, a niveles más elevados de abstracción, se dio gracias 
a la utilización de símbolos que abrieron la posibilidad de trabajar con aquellas operaciones 
originales, ya no como medios para conseguir un objetivo, sino como fines en sí mismos. 
Dewey lo explica con un ejemplo:

 “El espacio matemático no es una clase de espacio distinta del llamado espacio físico y 
empírico, sino un nombre con que se designan operaciones ideal o formalmente posibles 
respecto a cosas que poseen cualidades espaciales: no es un modo de Ser,  sino una 
manera de pensar cosas de suerte que las conexiones entre ellas se liberan de la fijación 
en la experiencia y se hace posible sus implicaciones recíprocas.” (Dewey, 1952:139)

Finalmente no sorprenderá  saber que Dewey también aplicó el método a los conceptos 
e ideas relacionados con los valores éticos y morales. Las concepciones más influyentes 
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históricamente se apoyan en revelaciones o en alguna vida perfecta que alguien vivió, como 
también en leyes y reglas transmitidas acríticamente por la tradición y la costumbre. Cuando 
en realidad eso no ha sido más que la forma de tratar con el mundo en una época particular. El 
pasado no puede funcionar como único árbitro para un futuro que nos es desconocido. Con 
todo, mi interés particular no es abordar las implicancias que puede generar este tipo de análisis 
en el ámbito ético, sino destacar que para Dewey ningún aspecto del conocimiento escapa de 
conceptualizaciones e idealizaciones devenidas originariamente de la praxis.

Si bien John Dewey extrapoló algunas características del método experimental de la 
ciencia hacia la filosofía, características que en algún punto podemos rastrear, aunque de 
manera incipiente, hasta Aristóteles, él (Dewey) consideró su aporte como una analogía de 
la revolución Copernicana. Lo que luego terminó constituyendo un pragmatismo con ribetes 
instrumentalistas no hundió sus raíces profundamente en la historia de la filosofía. En cambio, 
en el caso de Martin Heidegger la fuerte influencia aristotélica es patente. 

Heidegger contrarresta el impulso metafísico universal con una nueva interpretación de 
la filosofía práctica de la Ética a Nicómaco. Desde esta nueva perspectiva, la filosofía ya no 
arranca primariamente desde algo más allá de la praxis de la existencia humana sino que los 
razonamientos parten y se sustentan en la experiencia misma de las acciones de la vida. Como 
vemos, la experiencia como fuente será una coincidencia en Dewey y Heidegger, así como el 
fin que buscan alcanzar. Las diferencias radicarán en el camino que cada uno elige para alcanzar 
dicho fin y en las ontologías en las que esos caminos se asientan. 

Heidegger retoma de Aristóteles tres modos de comportamiento: theoria, poíesis y prâxis. 
Estos tipos de comportamiento representarán respectivamente tres formas de conocimiento o 
lo que será más tarde en Ser y Tiempo tres modos de custodia del Ser: epistéme, téchné y phrónesis. 
Esta apropiación heideggeriana culminará con la correspondencia posterior de estos modos 
con las determinaciones existenciarias de Ser y Tiempo: theoría y ser-a-la-vista (Vorhandenheit), 
poíesis y ser-a-la-mano (Zuhandenheit), prâxis y cuidado (Sorge). Sin embargo, Heidegger 
introduce un cambio radical sobre la filosofía de Aristóteles al invertir la prioridad ontológica 
de los modos. Jesús Escudero nos dice sobre Heidegger: 

“La theoría, proyectada hacia el ideal de la vida contemplativa, ya no es considerada 
la actitud preferente del hombre. Ahora, la prâxis se eleva a estructura ontológica 
fundamental del ser-ahí, mientras que la poíesis y la theoría son dos modalidades 
derivadas de una actitud unitaria del ser-ahí que Heidegger llama ‘cuidado’ (Sorge).” 
(Escudero, 2001:204)

La poíesis y la prâxis mantendrán una relación muy estrecha en la concepción heideggeriana 
porque ambas discurren en la esfera práctica del Ser, sin embargo es su objeto el que pondrá a la 
prâxis, ontológicamente, por sobre la poíesis. Los objetos de la poíesis son los artefactos con los 
que el hombre se relaciona en su cotidianeidad, sus útiles, mientras que el objeto de la prâxis 
es el más importante: la vida humana. Esto, claramente, guarda una muy cercana relación con 
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los aspectos sobre la temporalidad que había mencionado anteriormente. Heidegger al alejarse 
del modo de la presencia y abogar por una temporalidad no estática encuentra en la praxis de 
la vida humana la ambigüedad y contingencia que buscaba.

Podemos ver entonces la preeminencia del aspecto práctico por sobre el teórico, empero, 
para el presente trabajo no me interesará el modo heideggeriano de la prâxis sino el modo 
práctico derivado: la poíesis. En Ser y Tiempo ya no se hablará de poíesis sino de Zuhandenheit: 
ser-a-la-mano. Y este es un modo de “conocimiento”: el trato, de carácter pragmático, en el 
mundo con el ente intramundano (las cosas) no es el conocer puramente aprehensor, sino el 
ocuparse que manipula y utiliza. Uno no trata con meras cosas, sino con un útil (Zeug) con 
una multiplicidad de funciones. Un útil en rigor nunca es algo fijo, siempre es un “para algo”, y 
va mutando según la forma de uso más adecuada. La relación aquí con Dewey es sorprendente, 
palabras de Dewey: 

“Las cosas percibidas nos sugieren ciertos modos de responder a ellas [operaciones], 
de tratarlas… …Con las experiencias de los éxitos y los fracasos [de las operaciones] 
se mejoraban poco a poco lo medios empleados… …la invención de un instrumento 
sugería operaciones en las que no se había pensado al inventarlo.” (Dewey, 1952:107)

Nuevamente Heidegger:

 “… ese trato que usa y manipula no es ciego sino que tiene su propia manera de ver, 
que dirige el manejo y le confiere su específica seguridad.” (Heidegger, 1997:78)

Más allá de las diferencias que pueda haber entre Heidegger y Dewey en muchos aspectos, 
más relacionadas con sus abordajes metafísicos del mundo y no tanto con sus propuestas, he 
aquí, en estos últimos párrafos las dos ideas que quiero rescatar de ellos y que guardan entre 
ellas una estrecha relación. Por un lado esa concepción de Heidegger de la versatilidad de los 
útiles: el útil no es sino que es un para algo, o sea que el útil está definido circunstancialmente 
por sus operaciones; y por el otro, la idea de Dewey de que los instrumentos, y en rigor las 
operaciones, sugieren nuevos horizontes de uso a medida que se los utiliza. Podríamos decir que 
Heidegger nos proporciona la versatilidad y Dewey el motor de esa versatilidad.

-----

Como hemos visto, las críticas a las concepciones esencialistas resultan claramente pertinentes. 
Sin embargo Dessauer pareciera eludirlas y colar su concepción dentro del ámbito de la 
tecnología. Mi trabajo a continuación consistirá en marcar por qué la propuesta de Dessauer 
no termina de convencer.

 En principio, un anacronismo que comete Dessauer es hablar, después de Darwin, de 
naturaleza y hombre como algo separado. Dessauer nos dice que la naturaleza no ha hecho ni 
una máquina de coser, ni siquiera ha hecho una rueda. Pero si somos estrictos debemos decir 
que el hombre es un animal, y como animal es parte de la naturaleza, por lo tanto aquello 
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que sea producto de la acción humana, como una rueda, será tan natural como el nido de un 
hornero. Ahora bien, podemos suponer que Dessauer llama “naturaleza” a todo lo de carácter 
natural a excepción del hombre. Pero aún así bajo estas categorizaciones nos encontramos 
con problemas. Consideremos grandes desastres naturales de los que ha sido culpable el 
hombre, consideremos el agujero en la capa de ozono, consideremos el calentamiento global, 
o la manipulación genética, todas ellas son cuestiones naturales inescindibles de la acción del 
hombre. Aún si desconociéramos la teoría de Darwin, los límites entre lo natural y el hombre 
son tan difusos que es imposible ubicarlos en categorías diferentes.

Más allá de esta inviable separación entre el hombre y lo natural podemos comprender que 
Dessauer intenta decir que no es lo mismo, por caso, un árbol que una locomotora. Un árbol 
existe independientemente del hombre y nos es imposible acceder a su esencia, no sabemos si 
fue creado con un fin, ni cuáles son sus funciones específicas, a lo sumo podemos interpretar 
o suponer pero nunca tendremos certeza. Sin embargo en el caso de una locomotora, según 
Dessauer, conocemos todo porque fue ideada y creada por hombres, todo lo que una locomotora 
es nos es conocido. Pero es aquí donde, retomando la idea que extrajimos de Heidegger, 
podemos ver lo confundido que se encuentra Dessauer. Un útil nunca es, siempre es para algo. 
Nunca podremos conocer la esencia, si es que algo así existe, de una locomotora, por más que 
la hayamos diseñado y la hayamos construido, porque nunca habrá algo fijo en el abanico de 
funcionalidades de la misma. No discutiré que una locomotora fue diseñada, en principio, para 
generar movimiento y desplazar vagones pero ese no es su único uso. Una locomotora puede 
servir también como refugio, puede servir como estructura para un bar, puede ser lanzada y 
servir como proyectil para destruir un objetivo por más ridículo que esto suene. Lo que intento 
decir es que una locomotora tiene una infinita posibilidad de usos según las circunstancias en 
las que se encuentre y que por ello nos resulta imposible encuadrarla en un rango limitado de 
funciones como supone la idea de una esencia. Dessauer podría objetarme que si bien existen 
múltiples usos hay sólo uno que es el esencial. Olvidémonos por ahora de la locomotora, 
tomemos el caso del citrato de sildenafil (viagra). Recordemos la idea de Dewey que nos 
decía que los instrumentos y las operaciones sugieren nuevos horizontes de usos. El viagra fue 
inicialmente diseñado para tratar la angina de pecho, sin embargo cuando se comenzó a utilizar 
notaron que generaba más erecciones de pene que anginas curadas. Su fin, su esencia, varió… 
pero eso no es algo que debería suceder con las esencias si es que son fijas e inmutables.

Aún con estas objeciones existe un ejemplo que propone Dessauer que todavía podemos 
rescatar. Aunque en principio deberíamos olvidarnos de que la función a cumplir por el artefacto 
sea parte de su esencia, sino más bien lo que la determina. O sea, fijemos el fin y habrá uno 
y sólo un artefacto que cumpla idealmente esa función. No importa que pueda cumplir otras 
funciones, lo que interesa es que para esa función específica que elegimos, es el ideal. El ejemplo 
que da Dessauer es el de una bicicleta: 

“para una finalidad única, a saber, una bicicleta personal adecuada a cierto tipo de peso 
carga, para cierto terreno, al precio más bajo posible y que responda a la necesidad 
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popular, la técnica se ha aproximado a un modelo unitario… …a medida que se 
construían de modo más completo, iban acercándose a la solución ideal que sólo es 
una.”(Dessauer, 2004:426)

En principio podría agregar una variable que Dessauer no contempló y que complicaría la 
condición de única de dicha solución ideal… ¿esa bicicleta es bella? 

Si agregamos la variable estética nos resultará imposible encontrar una solución única 
porque probablemente exista una solución por cada persona del planeta. Pero otorguémosle 
una concesión más a Dessauer y separemos lo estético de lo técnico aunque personalmente 
no esté de acuerdo con esa diferenciación. Aún siguen habiendo problemas. Dessauer tomó 
como variables las condiciones económicas y las de necesidad popular, y no hay que hacer un 
desarrollo analítico muy exhaustivo para reconocer que si hay algo que varía constantemente 
son la economía y la necesidad popular. Entonces si nos atenemos al ejemplo de Dessauer 
tendríamos, por ejemplo, infinitos modelos ideales de bicicleta según el momento económico 
que viva la sociedad. Nuevamente lo propuesto por Dessauer no guarda mucha semejanza con 
la idea de soluciones únicas, fijas e inmutables.

Pese a sus afirmaciones, Dessauer seguramente notó ciertas inconsistencias en su planteo, 
prueba de ello es que tuvo que recurrir a categorizar un subgrupo dentro de los inventos: los 
descubrimientos por invención. Dentro de esta categoría entran aquellos inventos a los que el 
hombre no tiene acceso al diseño previamente dentro de su subjetividad, sino que su invención 
se da al mismo tiempo que se descubre. Dessauer cita como ejemplos las corrientes eléctricas 
de alta tensión descubiertas por Nicola Tesla, o los rayos X descubiertos por Wilhelm Röntgen. 
Estos descubrimientos han llegado a las manos del hombre gracias a su acción deliberada, no 
existían de forma “silvestre” en la naturaleza, pero estrictamente tampoco han sido creados 
por el hombre per se. Como podemos ver, lo que obliga a Dessauer a hacer esta división entre 
inventos es lo complicado que le resulta, en ciertos casos, separar al hombre de la naturaleza. 
Y esto nos lleva finalmente al comienzo de esta parte crítica. El hombre no es una entidad 
separada del mundo que lo rodea, como así tampoco los objetos con los que se relaciona. El 
mismo Dessauer lo dice, aunque refiriéndose sólo a esta última subcategoría:

 “…en los descubrimientos por invención sólo se tiene la configuración del método; 
más allá de eso no es creador.” (Dessauer, 2004:441)

El problema de Dessauer es que no ve que todos los inventos materiales pertenecen a esta 
última categoría que él describe. El hombre no es creador ex nihilo, el hombre es manipulador. 
Todo lo que una rueda o un martillo es, ya estaba en la naturaleza, tanto sus elementos como sus 
relaciones, lo único que hace el hombre es reacomodarlos con un fin y una utilidad circunstanciales.

Conclusión
Como hemos visto, el esencialismo, luego de las críticas de Dewey y Heidegger no parece salir 
muy airoso. Las posiciones presentadas en contra del mismo  lo evidenciaron, a mí criterio, 
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argumentativamente insostenible. Sin embargo, Dessauer, contemporáneo y consciente de 
estas críticas (eso parece presumirse de su texto) intenta resguardarlo en la esfera de la técnica. 
A lo largo del desarrollo de este trabajo decidí rescatar dos ideas, por un lado, a partir de Dewey, 
el concepto de que toda operación sugiere nuevas operaciones; y por el otro lado, el concepto 
heideggeriano de que un útil nunca “es” sino que siempre es un “para algo”. Basándome en 
estas dos ideas me propuse argumentar que ni siquiera allí donde Dessauer intentó resguardar 
al esencialismo, en la esfera de la técnica, este tiene cabida. Estas visiones neo-esencialistas, no 
sólo que tratan de mantener la idea de esencia vigente y todas las deficiencias conceptuales 
que, como hemos visto, ello conlleva, sino que siguen bogando por tratar de comprender a la 
realidad de una forma parcelada. Algo que hoy resulta un anacronismo. La realidad se nos ha 
mostrado mucho más compleja de lo que la tradición la suponía y estas concepciones ya no 
resultan útiles, peor aún, actúan de lastre. Si bien aquí se orientó la crítica hacia el dominio de 
la técnica, es claro que la discusión de fondo es metafísica, aquí se ha opuesto al esencialismo 
una visión pragmatista del mundo. Finalmente, un terreno fértil en dónde las ideas de Dessauer 
abonaron el crecimiento de ciertas concepciones se dio en la ética de los artefactos, allí el 
esencialismo permitió suponer una postura que consideraba a los artefactos como poseedores 
de una moral inherente. Si bien aquí no se abordó esa temática, considero que este trabajo 
otorga una base para una discusión futura de esa posición.

Bibliografía
DESSAUER, F. (2004). La técnica en su propia esfera. En Mitcham, C.; Mackey, R., Filosofía 

y tecnología. Edición española de Ignacio Quintanilla Navarro (pp. 416-451). Madrid: 
Encuentro.

DEWEY, J. (1952). La busca de la certeza (prólogo y versión española de Eugenio Imaz). 
México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

ESCUDERO, J. A. (2001) El joven Heidegger. Asimilación y radicalización de la filosofía 
práctica de Aristóteles. LOGOS, Anales del seminario de Metafísica, Vol. 3, 179-221.

HEIDEGGER, M. (1997). Ser y Tiempo (trad. Jorge Eduardo Rivera C.) Santiago: Editorial 
Universitaria.


