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Editorial
El presente número de Ciencia al Viento da a conocer a la comunidad
académica un capítulo del libro Estudios de historia del pensamiento filosófico (1971), escrito por uno de los grandes historiadores de la ciencia
del siglo XX: Alexander Koyré (1892-1964). Koyré se destacó al profundizar sobre las consecuencias de la obra de Galileo Galilei no solo al posibilitar el nacimiento de la física, sino al problematizar aspectos del conocimiento humano relacionados con los desarrollos históricos de la ciencia
(principalmente matemáticas, astronomía y física), durante los siglos XVI
y XVII. La fabricación de instrumentos científicos, por ejemplo, es una
oportunidad para reflexionar de qué manera se pueden relacionar Ciencia
y Técnica; este texto extractado de la obra de Koyré ilustra de manera
pedagógica y amena una compleja problemática de la ciencia.
El texto central del que se ocupa hoy Ciencia al Viento fue publicado
en 1986 en la revista Naturaleza, Educación y Ciencia, que circulaba
por aquella época en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. La traducción del texto original del francés al
español del capítulo fue realizada por el Profesor pensionado Jorge
Charum, del Departamento de Matemáticas de esta Facultad y cuyo
reciente fallecimiento lamentamos enormemente. Es por esta razón
que este número está dedicado especialmente a su memoria.
Finalmente, agradecemos al ingeniero Germán Fernández (Carícrates), quien ejercía sus labores de caricaturista oficial en Naturaleza,
Educación y Ciencia y como gesto de su habitual generosidad diseñó
para Ciencia al Viento las ilustraciones que recrean el escrito que hoy
se divulga a toda la comunidad académica.
Equipo editorial
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En un artículo publicado aquí mismo1 sostuve que el problema del
origen del maquinismo tomado en su doble aspecto, a saber: a) por
qué el maquinismo nació en el siglo XVII? y b) por qué no nació 20 siglos antes y especialmente en Grecia?, no tiene solución satisfactoria,
es decir una solución que en última instancia no se reduzca al hecho
mismo (dudo, además, que en historia se pueda eliminar el hecho).
Sin embargo, como contrapartida me parece que se puede delinear una
solución de conveniencia que nos permita ver o comprender por qué
la ciencia griega no podía dar nacimiento a una verdadera tecnología:
porque en ausencia de una física, una tecnología tal es rigurosamente
inconcebible. Por otra parte, la ciencia griega no elaboró una física,
y no podía hacerlo porque en la constitución de ésta la estática debe
preceder a la dinámica: Galileo es imposible antes que Arquímedes.
Sin duda se podría preguntar por qué la Antigüedad no ha dado lugar a un Galileo… Pero esto nos remite en el fondo a plantearnos el
problema de la detención tan brusca del extraordinario ímpetu de la
ciencia griega. ¿Por qué se detuvo su desarrollo? ¿A causa de la ruina
de la Ciudad? ¿De la conquista Romana? ¿De la influencia cristiana?
Quizás. Sin embargo, en el ínterin Euclides y Ptolomeo pudieron vivir
y trabajar en Egipto. En sí nada se opone a que un Copérnico y un
Galileo les hayan sucedido directamente.
Pero volvamos a nuestro problema2. La ciencia griega, aseguré, no
constituyó una verdadera tecnología, porque ella no elaboró una físi-

1

Cf Critique, No. 23 y No. 26 y Etudes d´Historie de la pensé philosophique, Ed. Gallimard,
París, 1971.

2

La ciencia griega ha puesto, ciertamente, en su estudio de las “cinco potencias” (las máquinas
simples), las bases de la tecnología. Ella nunca la desarrolló. Así, la técnica antigua permaneció
en el estadio pretecnológico, precientífico, a pesar de la incorporación de numerosos elementos
de la ciencia geométrica y mecánica (estática) en la Tekhné.
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ca. Pero preguntamos una vez más, ¿por qué no lo hizo? Según todas
las apariencias, porque no intentó hacerlo. Y esto, sin duda, porque
creía que no era factible.
En efecto, hacer física en nuestro sentido del término –no en dado a
este vocablo por Aristóteles- quiere decir aplicar a lo real las nociones
rígidas, precisas y exactas de las matemáticas y, en primera instancia,
de la geometría. Empresa paradójica, si las hay, pues la realidad, la
de la vida cotidiana, en medio de la cual vivimos y estamos, no es
matemática. Ni siquiera matematizable. Es el dominio de lo móvil, de
lo impreciso, del “más o menos”, del “casi”. Ahora bien, en la práctica
importa muy poco saber si –como nos lo dice Platón, haciendo de
las matemáticas la ciencia por excelencia- los objetos de la geometría
poseen una realidad más alta que la de los objetos del mundo sensible, o si –como nos lo enseña Aristóteles para quien las matemáticas
no son sino una ciencia secundaria y “abstracta”– sólo tienen un ser
“abstracto” en tanto que objetos del pensamiento: en los dos casos,
entre las matemáticas y la realidad física hay un abismo. Resulta de
esto que querer aplicar las matemáticas al estudio de la naturaleza es
cometer un error y un contrasentido. En la naturaleza no hay círculos,
elipses o líneas rectas. Es ridículo querer medir con exactitud las di-

Es a través del instrumento como la precisión se encarna en el mundo del más
o menos… y es por la precisión de sus máquinas, resultado de la aplicación de
la ciencia en la industria… como se caracteriza la industria de la edad de vapor
y del hierro.
Y es por el avasallamiento de la teoría sobre la práctica como se podría caracterizar la técnica de la edad de la electricidad y de la ciencia aplicada. Es su fusión
lo que caracteriza la época contemporánea, la de los instrumentos que tienen la
dimensión de fábricas y de fábricas que tienen la precisión de los instrumentos.
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mensiones de un ser natural: sin duda el caballo es más grande que el
perro y más pequeño que el elefante, pero ni el perro, ni el caballo, ni
el elefante tienen dimensiones estrictas y rígidamente determinadas:
en todas partes se encuentra un margen de imprecisión, de “juego” de
“casi” y de “más o menos”3.
Son éstas las ideas (o las actitudes) a las que el pensamiento griego
permaneció obstinadamente fiel, cualesquiera que fuesen las filosofías
a partir de las cuales se dedujeran. Nunca quiso admitir que la exactitud pudiera ser de este mundo, de nuestro mundo, del mundo sublunar,
que pudiera encarnar en seres matemáticos (a menos que se les forzase
a estar presentes por medio del arte)4. El pensamiento griego admitía,
por el contrario, que en los Cielos, la situación fuera completamente
diferente, que los movimientos absoluta y perfectamente regulares de
las esferas y de los astros tuviesen lugar conforme a las leyes de la más
estricta y de la más rígida geometría. Pero precisamente los Cielos no
son la Tierra. Y por esto la astronomía matemática es posible, pero la
física matemática no lo es. Así, la ciencia griega no sólo elaboró una
cinemática celeste sino que, para hacerlo observó y midió el cielo con
una paciencia y una exactitud sorprendentes, sirviéndose de cálculos
y de instrumentos de medición que heredó o inventó. Pero, por otra
parte, nunca intentó matematizar el movimiento terrestre ni emplear

3

Sabemos que en opinión de Leibniz esto era así, no sólo en el dominio de las ciencias biológicas,
sino también en el de la física (“Carta a Foucher”, hacia 1668, Philosophische Schriften, Ed.
Gerhardt, Vol I, p. 392: “Tengo por demostrable que no hay figura exacta en los cuerpos”) y más
cerca de nosotros Emile Boutroux y Pierre Duhem han insistido sobre el carácter de aproximación de las leyes estrictas de la mecánica racional. Cf. También G. Bachelard, La formación del
espíritu científico, Siglo XXI, México, 1975 y mis `Etudes galileénnes, París, 1939, p. 272 ss.

4

Nada es más preciso que el diseño de la base, o del capitel o el del perfil de una columna griega:
nada está mejor calculado –ni con más refinamiento– que sus distancias respectivas. Pero es
el arte quien las impone a la naturaleza. Esta misma precisión está presente cuando se deben
determinar las dimensiones de las ruedas de un engranaje o los elementos de una catapulta.
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–con una sola excepción5 – sobre la Tierra algún instrumento de medida como tampoco medir exactamente algo diferente a las distancias.
Ahora bien, es a través del instrumento de medición como la idea de
exactitud toma posesión de este mundo y como el mundo de la precisión llega a sustituir al mundo del “más o menos”.
Nada me parece que revele con más fuerza la tenaz oposición existente para el pensamiento griego entre el mundo celeste y el mundo
terrestre –mundo de la precisión y mundo del “más o menos”– y la
impotencia de ese pensamiento para superar la radical dualidad de
esa oposición que su incapacidad para concebir una medida unitaria
del tiempo. Pues si los movimientos del cielo, si la bóveda celeste por
sus revoluciones eternamente uniformes crea –o determina– divisiones rigurosamente iguales del tiempo, si por este hecho el día sideral
es de una longitud perfectamente constante, no ocurre lo mismo con
el tiempo de la Tierra, con nuestro tiempo. Para nosotros la jornada
solar se descompone en un día y una noche, de longitud esencialmente
variable, día y noche subdivididas en un número igual de horas de longitud igualmente variable, más o menos largas o más o menos cortas,
según la estación. Esta concepción se encuentra tan profundamente
enraizada en la conciencia y en la vida griegas que, suprema paradoja,
el cuadrante solar, instrumento que transmite a la Tierra el mensaje del
movimiento de los cielos, es desviado de su función primaria y así lo
vemos forzado a marcar las horas más o menos largas del mundo del
“más o menos”.
Ahora bien, si se piensa que la noción del movimiento está inseparablemente ligada a la del tiempo, que es en y por una nueva concepción
del movimiento como se realizó la revolución intelectual que dio naci5

Vitruvio nos transmitió el diseño de un teodolito que permite medir los ángulos horizontales y
verticales y en consecuencia determinar distancias y alturas. La medida exacta existe igualmente
para el pesaje de metales preciosos.
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miento a la ciencia moderna y en la que la precisión del cielo descendió a la tierra, se comprenderá por qué la ciencia griega, incluso la de
Arquímedes, no pudo fundamentar una dinámica y por qué la técnica
griega no consiguió superar el nivel de la Tekhné.
Que el pensamiento técnico del sentido común no depende del pensamiento científico, del cual puede sin embargo absorber elementos
e incorporarlos al sentido común6, que puede desarrollarse, inventar,
adaptar descubrimientos antiguos a las necesidades nuevas e incluso
hacer nuevos descubrimientos; que guiado y estimulado por la experiencia y la acción, los éxitos y los fracasos este pensamiento técnico
puede transformar las reglas de la Tekhné; que además puede crear y
desarrollar las herramientas y las máquinas-, que, con medios a menudo rudimentarios puede, sirviéndose de la habilidad de quienes los
emplean, crear obras cuya perfección (sin hablar de la belleza) supera
de lejos los productos de la técnica científica (sobre todo en sus comienzos), nos lo muestra con fuerza la historia de la Edad Media. En
efecto, como nos lo dice Lucien Febvre en un trabajo que, aunque sólo
menciona de paso este problema, me parece es de una importancia
capital para la historia de la técnica7: “Hoy en día ya casi no hablamos,
hablamos cada vez menos (y esto desde hace ya algún tiempo), de la
Noche de la Edad Media. Ni tampoco hablamos del Renacimiento con
la imagen del arquero vencedor que disipó para siempre las tinieblas.
Y esto porque prevaleciendo el buen sentido ya no podemos en verdad creer en esas vacaciones totales de las que antes se nos hablaba:

6

El sentido común no es algo absolutamente constante: nosotros ya no vemos la bóveda celeste.
Igualmente el pensamiento técnico tradicional, las reglas de los oficios, la Tekhné puede absorber– y lo hace en el curso de la historia– elementos del saber científico. Hay mucho de geometría
(y un poco de mecánica) en el Tekhné de Vitruvio; hay otro tanto –o casi– en los mecánicos, los
constructores, los ingenieros y los arquitectos medievales. Sin hablar de los del Renacimiento.

7

L. Febvre, Le problema de l´incroyance au XVI siécle, París, 1946.

12

Del mundo del “más o menos” al universo de la precisión

Ciencia al Viento 18 (junio 2017)

13

14

Del mundo del “más o menos” al universo de la precisión

vacaciones de la curiosidad humana, del espíritu de la observación e,
incluso, de invención. Por esto nos hemos dicho que una época que
tuvo arquitectos de la envergadura de quienes concibieron y realizaron nuestras grandes basílicas romanas: Cluny, Vézelay, Saint-Sernin,
etc., y nuestras grandes catedrales góticas: París, Chartres, Amiens,
Reims, Bourges; y las poderosas fortalezas de los grandes barones:
Coucy, Pierre-fonds, Chateau-Gaillard, con todos los grandes problemas de geometría, de mecánica, de transporte, de levantamiento de
grandes pesos, de manutención que supone tal tipo de construcciones,
con todo el tesoro de experiencias logradas y de fracasos asimilados
que este trabajo a la vez exige y alimenta; a una época así sería torpe
negarle en bloque e indiscriminadamente el espíritu de observación y
de innovación. Si observamos más de cerca, los hombres que inventaron o reinventaron o adoptaron e implantaron en nuestra civilización
occidental los arneses para caballos, donde la tracción se hace a partir
del pecho; la herradura, los estribos, el botón, el molino de agua y de
viento, el cepillo para madera, la rueca, la brújula, la pólvora, el papel,
la imprenta, etc. –estos hombres han hecho uso, y cuánto mérito, del
espíritu de invención y del espíritu de la humanidad”.

La ciencia griega no constituyó una verdadera tecnología, porque no elaboró
una física, pues creía que no era factible.

Por otra parte los hombres del siglo XV y del siglo XVI, que inventaron el balancín (foliot), la rueda Catalina, que perfeccionaron las artes
del fuego –y las armas de fuego–, que hicieron enormes y rápidos
progresos en la metalurgia y la construcción naval, que descubrieron
el carbón y domesticaron el agua para las necesidades de la industria,
no fueron, sobra decirlo, inferiores a sus predecesores. El espectáculo
de este progreso, de esta acumulación de inventos, de descubrimientos
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(y en consecuencia de un cierto saber) es el que nos explica –y parcialmente nos justifica– la actitud de Bacon y de sus sucesores de oponer
la inteligencia práctica a la esterilidad de la especulación teórica. Son
estos progresos, sobre todo los que se hicieron en la construcción de
las máquinas, los que, como sabemos, sirven de fundamento al optimismo tecnológico de Descartes; aún más, sirven de fundamento a su
concepción del mundo, a su doctrina del mecanismo universal.
Pero mientras Bacon concluye que la inteligencia debe limitarse al registro, clasificación y ordenamiento de los hechos del sentido común,
y que la ciencia (Bacon nunca comprendió nada de ella8) no es, o no
debe ser, sino un resumen, generalización o prolongación del saber
adquirido en la práctica, Descartes por su parte extrae una conclusión
exactamente opuesta, a saber, la de la posibilidad de hacer penetrar
la teoría de la acción, es decir la posibilidad de la conversión de la
inteligencia teórica a lo real, de tener a la vez una tecnología y una
física. Posibilidad que encuentra su expresión y su garantía en que el
acto de la inteligencia por la cual, al descomponer y recomponer una
máquina, se comprende la forma como han sido combinadas sus partes, la estructura y el funcionamiento de sus múltiples engranajes, es
completamente análogo al acto por el que la inteligencia comprende
la estructura y la composición de una ecuación al descomponerla en
sus factores. Por lo demás, no es el desarrollo espontáneo de las artes
industriales por quienes las ejercen, sino de la conversión de la teoría
a la práctica de donde Descartes espera los progresos que harán al
hombre “amo y poseedor de la naturaleza”.
Por lo que a mí respecta, creo que la historia, o mejor, la prehistoria de
la revolución técnica de los siglos XVII y XVIII confirma la concepción cartesiana: es a consecuencia de una conversión de la Episteme
8

Recordemos lo que William Gilbert dijo de él: “He writes philosophy like a Lord Chancellor”.
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a la Tekhné como la máquina eotécnica9 se ha transformado en la
máquina moderna (paleotécnica); pues es esta conversión, o en otros
términos, es la naciente tecnología la que ha dado a la segunda lo que
conforma su carácter propio y lo que la distingue radicalmente de la
primera, que no es otra cosa que la precisión.
El pensamiento griego nunca quiso admitir que la exactitud pudiera ser de nuestro mundo , del mundo sublunar.

En efecto, cuando se estudian los libros sobre las máquinas de los
siglos XVI y XVII10, cuando se hace el análisis de las máquinas (reales o simplemente proyectadas) a partir de las descripciones y diseños, impresiona por el carácter aproximado de su estructura, de su
funcionamiento, de su concepción. A menudo están descritas en sus
dimensiones (reales) exactamente medidas. Nunca están “calculadas”.
Así, la diferencia entre las que son irrealizables y las que han sido realizadas no consiste en que las primeras han sido “mal calculadas” en
tanto que las segundas lo han sido “bien”. Pues ni las unas ni las otras
lo han sido. Todas –con la posible excepción de los aparatos para levantar pesos y de algunas otras, como el molino, que empleaban como
medios de transmisión de la fuerza motriz acoplamientos de ruedas
de engranaje, medios que invitan posiblemente al cálculo– fueron
concebidas “según el buen juicio”, “por estimación”. Todas ellas pertenecen al mundo “del más o menos”. Y esto es debido a que sólo las

9

Empleo de la terminología, en extremo sugestiva, de Lewis Mumford, Technics and Civilization, Nueva York, 1946.

10 Se encuentra un resumen muy bien hecho de esta literatura en la obra de Th., Beck, Beiträge zur
Geschivte des Maschinenbaus, Berlín, 1900.
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operaciones más burdas de la industria, como las de bombear el agua,
moler el trigo, golpear la lana, accionar los fuelles de las forjas, podían
ser confiadas a las máquinas. Las operaciones más finas sólo se ejecutaban con la mano del hombre y con su fuerza.
Acabo de decir que las máquinas eotécnicas no eran “calculadas”.
Pero ¿podían serlo? No olvidemos, o mejor, démonos cuenta que el
hombre del Renacimiento, el hombre de la Edad Media (y esto vale
para el hombre antiguo) no sabía calcular. No estaba acostumbrado
a hacerlo. No tenía los medios para ello. Sin duda sabía ejecutar cálculos astronómicos bastante bien11, pues la ciencia antigua había elaborado y desarrollado los métodos y los medios apropiados, pero no
sabía12 –pues la ciencia antigua se había preocupado poco o nada de
ello– ejecutar cálculos numéricos13. Como nos lo recuerda L. Febvre, no disponía de “ningún lenguaje algebraico. Ni siquiera de un
lenguaje aritmético cómodo, regular, moderno. El uso de las cifras
que llamamos árabes pero que son indias –el uso de las cifras Gobar
que vinieron de España o de los países del África del Norte, a Europa
Occidental, -estaba lejos de ser general, a pesar de que los mercaderes
italianos las hayan conocido desde los siglos XII y XIV. Si bien su
uso se expandió rápidamente para ser utilizadas como símbolos en
los calendarios eclesiásticos y en almanaques para astrólogos y médicos, se enfrentó en la vida corriente a una viva resistencia por parte
de las cifras romanas minúsculas ligeramente modificadas, llamadas

11 Los astrónomos, por supuesto.
12 El común de los mortales. Incluso las personas instruidas.
13 La ciencia griega no desarrolló la “logística”. Lo que no impidió sin duda que Arquímedes calculara el número π con una asombrosa precisión. Ni que otros matemáticos ejecutaran cálculos
igualmente sorprendentes. Pero eran matemáticos. Y estos cálculos tenían un valor científico.
Pero en los usos de la vida se era menos exigente: se calculaba con fichas.
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cifras de finanza. Estas aparecían agrupadas en categorías separadas
por puntos: decenas o veintenas a las que se les ponía encima dos X,
centenas a las que se les ponía una C y millares distinguidos por una
M; todo tan mal hecho como para impedir el proceder a una operación
aritmética, aunque fuese elemental”.
“Tampoco se hacían operaciones con la pluma, esas operaciones que nos
parecen tan cómodas y simples y que, a los hombres del siglo XIV parecían monstruosamente difíciles y propias solo de la élite matemática.
Antes de sonreír recordamos a Pascal, en 1645, quien insistía, en la dedicatoria de su máquina de calcular el canciller Séguier sobre la extrema
dificultad de las operaciones con la pluma. No sólo ellas obligan en todo
momento a “llevar o prestar las sumas necesarias”, lo que da lugar a innumerables errores…sino que además exigen del desgraciado calculador
´una profunda atención, tanta que fatiga al espíritu en poco tiempo`. De
hecho, en los tiempos de Rebelais se contaba sobre todo, y casi exclusivamente, con ayuda de esos tableros (échiquier) que han dejado allende la
Mancha su nombre a los ministros del Tesoro, y con esas fichas que el Ancien Régime manejara, con más o menos presteza, hasta su declinación”.
Ciertamente los cálculos son difíciles, y entonces nadie los hace. O por
lo menos hacen tan pocos como sea posible. Y frecuentemente se equivocan, sin preocuparse mucho. Un poco más, un poco menos… ¿cuál
puede ser la importancia? En general ninguna. Entre la mentalidad del
hombre de la Edad Media (y en general la del hombre del “más o menos”) y la nuestra hay una diferencia fundamental. Citemos una vez
más a L. Febvre: el hombre que no calcula, que “vive en un mundo en
el que las matemáticas aún son elementales, no tiene formada la razón
de la misma forma que el hombre, aún ignorante, incapaz por sí mismo
o indolente para resolver una ecuación o para hacer un problema algo
complicado, pero que vive en una sociedad plegada en su conjunto al
rigor de los modos de razonamiento matemático, a la precisión de los
métodos de cálculo, al elegante rigor de las formas de demostrar”.
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´Toda nuestra vida moderna está como impregnada de matemáticas.
Los actos cotidianos y las construcciones de los hombres llevan su
marca e incluso nuestros goces artísticos y nuestra vida moral sufren
su influencia`. A estas constataciones de Paul Montel no podría suscribirse ningún hombre del siglo XVI. Ella no nos asombran en absoluto,
pero a él lo hubieran dejado (y con razón) totalmente incrédulo.
Cosa curiosa: dos mil años antes Pitágoras había proclamado que el
número es la esencia misma de las cosas; y la Biblia había enseñado
que Dios había fundamentado el mundo sobre “el número, el peso,
la medida”. Todo el mundo lo repitió, pero nadie lo creyó. O por lo
menos, nadie antes de Galileo lo tomó en serio. Nunca nadie trató
de determinar esos números, esos pesos, esas medidas. Nadie tuvo la
osadía de contar, de pesar o de medir. O, más exactamente, nadie buscó ir más allá del uso práctico del número, del peso, de la medida de
la imprecisión de la vida cotidiana –contar los meses y los animales,
medir las distancias y los campos, pesar el oro y el trigo– para hacer
de ellos un elemento del saber preciso.
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No es el termómetro lo que hace falta; es la idea de que el calor sea susceptible
de medida exacta.

Creo que no basta decir, como lo hace L. Febvre, que para hacer esto
el hombre de la Edad Media y del Renacimiento carecía de los instrumentos materiales y mentales adecuados. Sin duda es cierto, y tiene una importancia capital que “el uso de los instrumentos que hoy
son usuales, los más familiares para nosotros, y por lo demás los más
simples, les fueron siempre desconocidos. Para observar, nada mejor
que sus dos ojos –a los más ayudados, si fuera necesario, por anteojos necesariamente rudimentarios: ni el estado de la óptica, ni el del
comportamiento sobre el vidrio o de cristal tallado, y que permitieran
agrandar objetos muy alejados como los astros o muy pequeños como
los insectos o las semillas”. Igualmente es cierto que no sólo faltan
los instrumentos de medida; también el lenguaje que hubiera podido
servir para expresar los resultados: “ni nomenclatura bien definida, ni
patrones de medida de una exactitud garantizada, adoptados por todos
con un claro y tranquilo consentimiento. La multitud incoherente de
los sistemas de medida varían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ya se trate de longitudes, pesos o volúmenes. En cuanto a registrar
las temperaturas, esto es imposible. El termómetro no había nacido y
no debería nacer antes de mucho tiempo”.
Sin embargo, podemos preguntarnos si esta doble carencia no se explica por la mentalidad característica, por la estructura general del
mundo del “más o menos”. Me parece que sobre todo la alquimia
nos suministra una respuesta decisiva. En efecto, en el curso de su
existencia milenaria fue la única entre las ciencias de las cosas terrenales, que logró constituir un vocabulario, una notación y hasta
un conjunto de instrumentos para su ejercicio, heredados por nuestra
química actual, que los recibió y conservó. También acumuló tesoros
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de observaciones, realizó miles de experiencias, incluso hizo importantes descubrimientos. La alquimia jamás logró integrar la precisión
a la experiencia y esto porque nunca lo intentó. Las descripciones de
las operaciones alquímicas nada tienen de común con las fórmulas de
nuestros laboratorios: son recetas de cocina, tan imprecisas, tan aproximadas, tan cualitativas como éstas. Y no es la imposibilidad material
para ejecutar las medidas lo que detiene a la alquimia; ella no se sirve
de éstas, incluso cuando se encuentran al alcance de la mano. No es
el termómetro el que hace falta, es la idea de que el calor sea susceptible de una medida exacta. Así, se contenta con términos del sentido
común: fuego vivo, fuego lento, etc., y no sirve, o casi nada, de la
balanza. Y sin embargo, la balanza existe: incluso es –la de orfebres
y joyeros– relativamente precisa. Es precisamente está la razón por
la cual el alquimista no se sirve de ella. Si la usara, sería un químico.
Aún más: para que tuviese la idea de usarlas, hubiera sido necesario
que fuese ya un químico.
Por otra parte, creo que sucede casi lo mismo en lo que concierne a
los instrumentos ópticos. Y a todos los otros. Entonces, estando más
que de acuerdo con L. Febvre sobre la importancia de su ausencia,
no quedó completamente satisfecho con la explicación que da de esta
ausencia.
En efecto, como nos lo recuerda L. Febvre, los anteojos se usaron
desde el siglo XIII, quizás incluso desde finales del siglo XII. La lupa,
o el espejo cóncavo, fueron sin duda conocidos desde la antigüedad.
Entonces, ¿cómo puede ser que durante cuatro siglos –el telescopio
es de comienzos del siglo XVII– nadie, ni entre quienes los hacían
ni entre quienes los utilizaban, haya intentado tallar o hacer tallar una
lente un poco más gruesa, con una superficie de curvatura un poco
más pronunciada y así llegar al microscopio simple, el cual sólo aparece hacia comienzos del siglo XVII o finales del XVI? No se puede,
me parece, invocar el estado de desarrollo de la vidriería. Sin duda no
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era muy bueno, y los vidrieros del siglo XIII y aún del XIV hubieran
sido completamente incapaces de fabricar un telescopio (mucho más
tarde, durante la primera mitad del siglo XVII los vidrieros italianos
eran los únicos que podían o sabían tallar lentes astronómicos14, y sólo
en la segunda mitad fueron igualados y a veces superados por los holandeses y los alemanes); pero la situación es muy diferente para el
microscopio simple que no es otra cosa que una perla de vidrio bien
pulida: un obrero capaz de tallar vidrios de anteojos es ipso facto capaz de hacer uno. Una vez más, no es la insuficiencia técnica, es la
ausencia de la idea la que nos proporciona la explicación15.
El instrumento no es sólo una prolongación de los sentidos, es encarnación del
espíritu, materialización del pensamiento.

La ausencia de la idea no quiere decir, tampoco, insuficiencia científica.
Sin duda la óptica medieval (al igual que la óptica griega) –a pesar de que
Al-Hazen y Witello le hayan hecho hacer progresos no despreciables– conocía el hecho de la refracción de la luz pero ignoraba sus leyes: la óptica
física sólo nace verdaderamente con Kepler y Descartes. Pero, en realidad
Galileo tampoco sabía mucho más que Witello; sabía lo suficiente para
que, luego de concebir la idea, fuera capaz de realizarla.
Por otra parte, nada hay más simple que un telescopio, o al menos que
un catalejo. Para realizarlos no se necesita nada de ciencia, ni de lentes
especiales, ni, en consecuencia, de técnica desarrollada: dos vidrios de

14 Fue Galileo quien les enseñó a hacerlo.
15 No se mira hasta tanto no se sabe que hay alguna cosa por ver, más aún, no se mira cuando se
cree que no hay nada por ver. La innovación de Lee-wenhoek consistía esencialmente en la
decisión de mirar.
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anteojos, colocados uno después de otro y se tiene el catalejo16. Pero,
por asombroso, por increíble que esto parezca, durante cuatro siglos
nadie tuvo la idea de ver qué pasaría si, en lugar de utilizar un solo par
de anteojos, se empleaban simultáneamente dos.
Y es porque el fabricante de anteojos no era de ninguna manera un óptico, era un artesano. Y no hacía un instrumento óptico, hacía un útil,
una herramienta. Y entonces lo hacía según las reglas tradicionales del
oficio y no buscaba nada más. Hay una profunda verdad en la tradición, quizás legendaria, que atribuye la invención del primer catalejo
al azar, al juego de un hijo de un fabricante de anteojos holandés.
Por otra parte, para el hombre que los utilizaba, los anteojos tampoco
eran un instrumento óptico. Eran una herramienta. Una herramienta,
es decir, algo que, como bien lo sabía ya el pensamiento antiguo, prolonga y refuerza la acción de nuestros miembros, de nuestros órganos
de los sentidos: algo que pertenece al mundo del sentido común. Y que
nunca nos puede hacer ir más allá de éste. Lo que, por el contrario,
es la función propia del instrumento: no una prolongación del sentido
sino, en la acepción más fuerte y literal del término, encarnación del
espíritu, materialización del pensamiento.
Nada mejor para revelarnos esta diferencia fundamental que la historia de la construcción del telescopio por parte de Galileo. Mientras
los Lippertshey y los Jansen, quienes por un feliz azar habían descubierto la combinación de los vidrios que daba lugar al catalejo, se
limitan a realizar los perfeccionamientos indispensables y en cierta
forma inevitables (tubo, ocular móvil) a sus lentes reforzadas, Galileo, tan pronto como recibe la noticia del ´anteojo que acerca` de los
holandeses, hace la teoría. Y es a partir de esta teoría, sin duda insufi16 El catalejo no es un telescopio: haber transformado el primero en el segundo es precisamente el
mérito de Galileo.
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ciente pero teoría al fin y al cabo, como, llevando siempre más lejos la
precisión y las posibilidades de sus vidrios, construye la serie de sus
perspicilles que entrega a sus ojos la inmensidad del cielo.
Los artesanos holandeses que construían anteojos no hicieron nada parecido porque, y esta es la razón, no tenían la idea de instrumento que
inspiraba y guiaba a Galileo: el objetivo buscado, y alcanzado por éste
era completamente diferente al de aquéllos. El anteojo holandés es un
aparato con una finalidad práctica: nos permite ver, a una distancia que
supera la de la visión, lo que sería accesible a una distancia menor. No
va y no puede ir más allá. No es entonces debido al azar que los inventores, y los que utilizaban el anteojo holandés, no se hayan servido de él
para mirar el cielo. Por el contrario, por necesidades puramente teóricas,
para alcanzar lo que no cae bajo nuestros sentidos, para ver lo que nadie nunca ha visto, Galileo construyó sus instrumentos, el telescopio y
luego el microscopio. El uso práctico de los aparatos que maravillan a
los burgueses y a los patricios de Venecia y de Roma no es para él sino
un subproducto. Ahora bien, de contragolpe, la búsqueda de ese fin puramente teórico produce resultados cuya importancia para el nacimiento
de la técnica moderna, técnica de la precisión, es decisiva. Pues para
hacer los aparatos ópticos no sólo es necesario mejorar la calidad de los
vidrios que se emplean y determinar –es decir medir primero y calcular
después– los ángulos de refracción, sino además es necesario mejorar
su tallado, saber dar a los vidrios una forma precisa, una forma geométrica exactamente definida; y para hacer esto es necesario construir máquinas cada vez más precisas, máquinas matemáticas que presuponen,
tanto como los mismos instrumentos, la situación en el espíritu de sus
inventores del universo de la precisión al mundo del más o menos17.
17 Es en la invención de los instrumentos científicos –y en su fabricación– donde se ha satisfecho
el progreso técnico y tecnológico que ha procedido, y que ha hecho posible la revolución industrial. Sobre la fabricación de los instrumentos científicos, Cf. M. Daumas, Les instruments
scientifiques aux XVIII et XVIII siécles, París, 1953.
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Así de ninguna manera se debe al azar que el primer instrumento óptico
fuera inventado por Galileo, y la primera máquina moderna –máquina
para tallar vidrios parabólicos– por Descartes.
Ahora bien, si es en y por la invención del instrumento óptico como
se efectúa la penetración y como se establece la intercomunicación
entre los dos mundos –el mundo de la precisión astral y el del más
o menos de aquí abajo– si es por este canal como se opera la fusión
de la física celeste y de la física terrestre, es a través de otro camino
como la noción de precisión llega a introducirse en la vida cotidiana,
a incorporarse en las relaciones sociales, a transformar, o al menos a
modificar la estructura del sentido común: quiero entonces hablar del
cronómetro, del instrumento para medir el tiempo.
Los aparatos para medir el tiempo aparecen tardíamente en la historia
de la humanidad18. Y esto se comprende, pues a diferencia del espacio,
el cual es esencialmente medible, y que es quizás la esencia misma
de lo medible, el tiempo no se nos ofrece como algo por medir; el
tiempo, siendo esencialmente no medible, se nos presenta como ya
separado en divisiones por la sucesión de las estaciones y de los días,
por el movimiento –y los movimientos– del reloj celeste que la previsora naturaleza ha tenido el cuidado de poner a nuestra disposición.
Por supuesto que estas divisiones son un poco gruesas… Y bastante
mal definidas, imprecisas, de longitud desigual; pero ¿cuál puede ser
la importancia de esto en el marco de la vida primitiva, de la vida
nómade, e incluso en el de la vida agrícola? La vida se desarrolla
entre el levantarse y el ponerse el sol, como el mediodía como punto
de división. Un cuarto de hora, o aún una hora de más o de menos
nada cambian a nada. Sólo es en la civilización urbana, evolucionada
y compleja donde, para las necesidades precisas de la vida pública y

18 Willis Milham, Time and timekeepers, Nueva York, 1945.
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religiosa, se puede sentir la necesidad de saber la hora, de medir un
intervalo de tiempo. Sólo allí aparecen los relojes. Pero, incluso allí,
tanto en Grecia como en Roma, la vida cotidiana escapa a la precisión
–que por otra parte es aún muy relativa– de los relojes. La vida cotidiana se mueve en el más o menos del tiempo vivido.
Esta es la misma situación que se encuentra en la Edad Media y más
tarde. Sin duda la sociedad medieval tiene sobre la antigua la ventaja
de haber abandonado la hora variable y de haberla reemplazado por
una hora con valor constante. Pero no experimenta una gran necesidad
de conocer esta hora. Perpetúa, como lo ha expresado muy bien L.
Febvre, “las costumbres de una sociedad de campesinos que aceptan
no saber la hora exacta, sino cuando suena la campana (que se supone
bien regulada) y que para todo lo demás se refieren a las plantas, a
los animales, al vuelo de un cierto pájaro o el canto de algún otro”.
“Cerca de cuando se levante el sol” o “cerca de cuando se acueste”. La
vida cotidiana está dominada por los fenómenos naturales, por el levantarse y el acostarse del sol –se levantan temprano y no se acuestan
tarde19 –, la jornada está dividida, más que medida, por el toque de las
campanas que anuncian las “horas”, horas de los servicios religiosos
más que de los relojes.
Algunos historiadores, y no de los menos importantes, han insistido
por otra parte en la importancia social de esta sucesión regulada de los
actos y de las ceremonias de la vida religiosa, la que especialmente
en los conventos, sometía la vida al ritmo rígido del culto católico,
que inducía, exigía, la división del tiempo en intervalos estrictamente determinados, y que en consecuencia implicaba su medida. Sería
entonces en los monasterios, y por las necesidades del culto, donde
habrían nacido y desde donde se habrían extendido los relojes y serían

19 Aún no se sabe alumbrarse.
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estas costumbres de la vida monacal, la costumbre de conformarse a
la hora, las que al difundirse alrededor del espacio conventual habrían
impregnado y dado forma a la vida citadina, haciéndola pasar del plano del tiempo vivido al del tiempo medido.
Algo de verdad hay, quizás mucho, en la concepción que acabo de
exponer y en la famosa expresión del abate Thelème: “Las horas están hechas para el hombre y no el hombre para las horas” que muy a
propósito cita L. Febvre; sentimos pasar el tiempo de la rebelión del
hombre natural contra la imposición del orden, de la esclavitud a la
regla. Y sin embargo, no nos equivoquemos: el orden y el ritmo no es
la medida, el tiempo de las campanas no es el tiempo medido. Aún
estamos en el casi, en el más o menos; estamos sobre el camino, sólo
sobre el camino, del universo de la precisión.
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Porque en efecto los relojes medievales, los relojes con pesas cuya invención constituye una de las grandes glorias del pensamiento técnico
medieval, estaban lejos de ser precisos, y en todo caso eran mucho
menos precisos que los relojes de agua de la antigüedad. Eran –y por
supuesto que esto se aplica tanto a los relojes de los conventos como
a los de las ciudades– “máquinas robustas y rudimentarias a las que
se les debía volver a montar los pesos varias veces durante las veinticuatro horas” para asegurar la continuidad del movimiento, y que se
debían vigilar y cuidar constantemente. Estos relojes nunca indicaban
las subdivisiones de la hora, ni siquiera las horas; las indicaban con
un margen tal de error que su uso no tenía prácticamente ningún valor,
aún para las gentes de la época, poco exigentes. Y ni siquiera habían
llegado a suplantar los aparatos antiguos. “En muchos casos las horas
sólo las conocían aproximadamente los serenos, a partir de las clepsidras de arena y de agua a las que tenían por encargo dar vuelta. Ellos
gritaban desde lo alto de las torres las indicaciones obtenidas y las
gentes del lugar se encargaban de irlas repitiendo por las calles”.
Ahora, si bien los grandes relojes públicos de los siglos XV y XVI,
relojes astronómicos y relojes con números, descritos con tanto detalle por Willis Milham, están lejos de ser simples; si, al mismo tiempo,
son muchos más precisos que las antiguas máquinas de movimiento,
gracias al empleo del balancín y de la rueda Catalina, son sin embargo, más escasos ya que, debido a su misma complejidad no sólo son
extremadamente difíciles de construir (y requieren largo tiempo para
ser construidos), sino también extremadamente caros, tanto que sólo las
grandes ciudades más ricas, como Brujas y Estrasburgo, o el emperador
de Alemania y los reyes de Inglaterra y Francia podían darse el lujo de
poseerlos. La situación es muy parecida en lo que concierne a los relojes
domésticos de la época: relojes murales con pesas (lanternes), simples
reducciones bastante burdas, en lo que se refiere al mecanismo, de los
grandes relojes públicos, relojes con resortes que se pueden transportar,
inventados al principio del siglo XVI por Pierre Henlein de Nuremberg
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(relojes de mesa y de viaje). Aún son objetos de lujo, y de gran lujo, y su
uso no es práctico: en efecto los relojes pequeños son muy imprecisos,
mucho más aún que los grandes, nos dice W. Milham20. Y además son
bellos, caros y escasos. Por eso nos dice L. Febvre: “En cuanto a los
particulares, ¿cuántos de ellos poseían, en la época de Pantagruel, un
reloj personal?”. El número era ínfimo, fuera de los reyes y príncipes;
estaban orgullosos y se consideraban privilegiados quienes poseyeran,
bajo el nombre de reloj, una de estas clepsidras, tanto más si era de agua
y no de arena, aquéllas de las cuales Joseph Scaliger hizo el florido
elogio en el segundo Scaligerana: ´horlogia sunt valde recentia et praeclarum inventum”. Así no es asombroso que el tiempo del siglo XVI,
al menos en su primera mitad, fuera, aún y siempre, el tiempo vivido, el
tiempo del más o menos y que, en lo que se refiere a este tiempo, en la
mentalidad de los hombres de la época “reine en todo la fantasía, la imprecisión, la inexactitud. Hombres que no saben exactamente su edad:
son incontables los personajes históricos que nos dejan la opción entre
tres o cuatro fechas de nacimiento, en ocasiones alejadas entre sí varios
años, hombres que no conocen ni el valor ni la medida del tiempo.
Acabo de decir: al menos en la primera mitad del siglo XVI, pues en la
segunda la situación se modifica sensiblemente. Sin duda aún reinan
la imprecisión y el más o menos. Pero paralelamente al crecimiento
de las ciudades y de la riqueza urbana o, si se prefiere, paralelamente
a la victoria de la ciudad y de la vida urbana sobre el campo y la vida
campesina, el uso de los relojes se expande cada vez más. Siguen siendo muy bellos, muy trabajados, muy caros, pero no son escasos o, más
exactamente, lo son cada vez menos y en el siglo XVII dejan de serlo.

20 En cuanto a los relojes transportables, relojes de viaje, de bolsillo, no sólo son imprecisos sino
que, como nos lo cuenta Jerónimo Cardan en un texto que parece haber pasado desapercibido
a los historiadores de la relojería y sobre el que les llamó la atención, pasan mucho más tiempo
donde el relojero que con su propietario. Cf. Hieronimus Cardamus, De rerum varíate, I. IX,
cap. XLVIII, p. 185 ss., París, 1663.
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Por otra parte, el reloj evoluciona, se mejora, se transforma. La maravillosa habilidad y la no menos sorprendente ingeniosidad de los
relojeros (ya organizados en una guilda independiente y poderosa),
la sustitución del balancín por la rueda reguladora, la invención del
stack freed y de la cuerda que igualan y uniformizan la acción del
resorte, hacen de un puro objeto de lujo, un objeto práctico capaz de
indicar las horas en forma casi precisa. Sin embargo, no es del reloj
de los relojeros de donde finalmente sale el reloj de precisión. El reloj
de los relojeros no superó nunca –y no hubiera podido hacerlo– el
estadio del “casi” y el nivel del “más o menos”. El reloj de precisión,
el reloj cronométrico tiene un origen muy diferente. No es, en forma
alguna, una promoción del reloj de uso práctico. Es un instrumento,
es decir, una creación del pensamiento científico o, mejor aún, una
realización consciente de una teoría. Es cierto que una vez realizado
un objeto puede devenir objeto práctico, de uso corriente y cotidiano.
Es cierto igualmente que consideraciones prácticas –así, en el caso
que nos ocupa, el problema de la determinación de las longitudes que,
por la extensión de la navegación oceánica, exigía una urgente solución– pueden inspirar el pensamiento teórico. Pero no es la utilización de un objeto la que determina su naturaleza sino, más bien, su
propia estructura: un cronómetro sigue siendo un cronómetro aún si
son los marinos quienes lo utilizan. Y esto nos explica por qué no es
a los relojeros sino a los científicos, no a Jost Burgi o a Isaak Thuret
sino a Galileo y a Huygens (como también a Robert Hooke) a quienes
debemos las grandes invenciones decisivas y a quienes debemos el
reloj de péndulo y el reloj-brazalete con espiral regulador. Como lo
ha dicho muy bien Jacquerod en su prefacio al excelente trabajo que
L. Défossez21 consagró recientemente a la historia de la cronología
(trabajo cuyo mérito consiste en resituar la historia de la cronología en

21 Défossez, Les savants du XVII siècle et la mesure du temps, Lausana, 1946.
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la historia del pensamiento científico y cuyo título habla por sí mismo:
“Los científicos [y no los relojeros] del siglo XVII y la medida del
tiempo”: “Quizás se sorprendan los técnicos e incluso se desilusionen
al constatar el pequeño papel que juegan en esta historia los relojeros
en ejercicio, comparado con la inmensa importancia de las investigaciones de los científicos (savants). Sin duda las realizaciones son,
en general, la obra de los relojeros, pero las invenciones, las ideas,
germinan las más de las veces en el cerebro de los hombres de la
ciencia y muchos de ellos no temen meter la mano en la masa y construir por sí mismos los aparatos, los dispositivos que han imaginado”.
Este hecho que puede parecer paradójico se explica, para Jacquerod
como también para Déffossez, “por una razón muy precisa y en cierto
modo doble que hace comprender por qué, en los siglos siguientes, la
situación cambió”.
“Primero que todo esta razón consiste en que, mucho más que para
las necesidades diarias y las relaciones sociales, la medida del tiempo era una necesidad capital para la ciencia, y sobre todo para la astronomía y la física. Si los cuadrantes solares y los relojes eran en
el siglo XVII ampliamente satisfactorios para el gran público, ya no
lo eran para los científicos”. Estos necesitaban descubrir una medida
exacta. Ahora bien, “para lograr este descubrimiento eran impotentes
los procedimientos empíricos y sólo los hombres de ciencia, teóricos,
precisamente aquellos que durante esa época elaboraban las teorías y
establecían las leyes de la mecánica racional, estaban en la posibilidad
de hacerlo. Así los físicos, mecánicos, astrónomos, sobre todo los más
grandes, se preocuparon por el problema propuesto, por la sencilla
razón de que fueron los primeros interesados en su resolución”. “La
otra cara de la cuestión, de quizás mayor importancia, debe buscarse en las necesidades de la navegación… En alta mar, sobre todo, la
determinación de las coordenadas geográficas, la determinación del
´punto`, es esencial y sin ella no es posible efectuar con seguridad ningún viaje alejado de las costas: si bien es fácil la determinación de la
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latitud observando el sol o la estrella polar, la de la longitud es mucho
más difícil”. Esta “exige conocer la hora de un meridiano de origen.
Se debe llevar consigo esta hora, conservarla cuidadosamente. Es necesario entonces poseer un ´conserva-tiempo` al que se le pueda tener
confianza. Los dos problemas, el de la medida y el de la conservación,
naturalmente están íntimamente ligados. El primero fue resuelto por
Galileo y Huygens utilizando el péndulo. El segundo, mucho más difícil… recibió una perfecta solución –al menos en principio– mediante
el invento, debido a Huygens, del sistema balancín-espiral”.
“Durante los dos siglos posteriores únicamente se presentan perfeccionamientos en el detalle… pero ya no hay más descubrimientos fundamentales… y esto explica por qué se volvió entonces preponderante
la participación de los técnicos”.
Estoy más que de acuerdo con Jacquerod y Défossez en lo que corresponde a la explicación del papel que jugó la ciencia teórica en la invención del cronómetro y por esto los he citado ampliamente; por esto
y porque es bastante raro encontrar un físico y un técnico –Défossez
es un técnico en relojería– que no hayan sido infectados por el virus de
la epistemología empirista y positivista que ha hecho, y que aún hace,
tantos estragos entre los historiadores del pensamiento científico. Sin
embargo, no estoy completamente de acuerdo con ellos. En particular
no creo en el papel preponderante del problema de las longitudes; creo
que Huygens hubiera emprendido y continuado sus investigaciones
sobre el movimiento pendular y el movimiento circular, el isocronismo y la fuerza centrífuga aún si no se hubiera encontrado estimulado
por la esperanza de ganar 10.000 libras (que por otra parte no ganó),
simplemente porque eran problemas que se imponían a las ciencias
de su tiempo. Pues si se piensa que, para determinar el valor de la
aceleración, Galileo, en el momento de sus famosas experiencias del
cuerpo que rueda sobre un plano inclinado, debió emplear una clepsidra de agua, mucho más primitiva en su estructura que la de Ctesibios
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(obtuvo así cifras completamente falsas), que Riccioli, para estudiar
la aceleración de los cuerpos en caída libre (en 1647) se vio obligado
a usar en un reloj humano22, nos podemos dar cuenta de lo poco que
convenían los relojes del momento para el uso científico y la urgencia
absoluta, para la mecánica física, de descubrir un medio para medir el
tiempo. Así es claramente comprensible que Galileo se haya preocupado por el asunto: en efecto, ¿para qué poseer fórmulas que permitan
determinar la velocidad de un cuerpo en cada instante de su caída en
función de la aceleración y del tiempo transcurrido si no se pueden
medir ni la primera ni el segundo?
Por otra parte, para medir el tiempo –puesto que no se puede hacer
directamente– es indispensable utilizar un fenómeno que lo encarne
en forma apropiada; lo que quiere decir, o bien un proceso que se
desarrolle de una manera uniforme (velocidad constante), o bien un
fenómeno que, aunque no sea uniforme en sí mismo, se reproduzca periódicamente en su identidad (repetición isócrona). Ctesibios se
orientó hacia la primera solución, manteniendo constante el nivel del
agua en uno de los recipientes de su clepsidra con lo que el agua corría
al otro a velocidad constante; Galileo, al igual que Huygens, se orientó hacia la segunda, descubriendo en las oscilaciones del péndulo un
fenómeno que se reproduce eternamente. Pero es claro –o al menos
debería serlo– que un descubrimiento como éste no puede ser el producto de la empiria. Es claro que ni Ctesibios ni Galileo –a lo que sin
embargo los historiadores de las ciencias ubican entre los empiristas,
alabándolos por haber establecido mediante experiencias algo que no
podía establecerse por medio de ellas– podían establecer la constancia del flujo o el isocronismo de la oscilación a través de medidas
empíricas. Y esto –razón muy simple pero completamente suficiente–

22 Cf. mis artículos “Galileo y la experiencia de Pisa”, Annales de l´Université de París, 1936, y
“An experiment in measurement”, American Philosophical Society, Proceedings, 1952.
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porque precisamente les faltaba con qué medirlos; en otros términos,
el instrumento de medida que la constancia del flujo o el isocronismo
del péndulo justamente iban a permitir realizar.
No fue mirando el balanceo del gran candelabro de la catedral de Pisa
como Galileo descubrió el isocronismo del péndulo así no fuera sino
por la simple razón de que el candelabro sólo se colocó después de su
partida de su ciudad natal –a pesar de que sea completamente posible
que un espectáculo de este género lo hubiera incitado a meditar sobre
esta estructura propia del vaivén: las leyendas contienen casi siempre
un elemento de verdad–; fue estudiando matemáticamente, a partir de
las leyes del movimiento acelerado que por deducción racional había
establecido, la caída de los cuerpos graves a lo largo de las cuerdas
de un círculo colocado verticalmente. Ahora bien, es sólo entonces,
es decir después de la deducción teórica, cuando pudo pensar en una
verificación experimental (cuyo fin no era, en ninguna forma, confirmar aquélla, sino el de encontrar cómo se comportan los péndulos
reales y materiales que oscilan, no en el espacio puro de la física sino
sobre la Tierra y en el aire) y, al tener éxito la experiencia, pudo intentar construir el instrumento que permitiera utilizar en la práctica
la propiedad mecánica del movimiento pendular. Y es exactamente
en la misma forma, es decir, por un estudio puramente teórico, como
Huygens descubrió el error de la extrapolación galileana y demostró
que el isocronismo se realiza, no en el círculo, sino sobre la cicloide.
Son consideraciones puramente geométricas las que permitieron encontrar la forma de realizar –en teoría– el movimiento cicloidal. Y es
en ese momento cuando se presenta para él –exactamente como se
había presentado para Galileo– el problema técnico, o más exactamente tecnológico de la realización efectiva, es decir de la ejecución
material, del modelo que había concebido. No es de manera alguna
asombroso que –como lo hizo Galileo antes y Newton después de él–
tuviera necesidad de meter “las manos en la masa”. Y es porque precisamente se trataba de enseñar a los técnicos a hacer algo que nunca
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habían hecho, a inculcar al oficio, al arte, a la tekhné nuevas reglas, las
reglas de la precisión de la episteme. La historia de la cronometría nos
ofrece un ejemplo impactante, quizás el más impactante de todos, del
nacimiento del pensamiento tecnológico que progresivamente penetra
y transforma el pensamiento (y realidad) técnico. Lo que lo eleva a
un nivel superior y a su vez explica que los técnicos, los relojeros del
siglo XVIII hayan podido mejorar y perfeccionar los instrumentos que
quienes los precedieron no pudieron inventar. Y esto se debió a que
vivían en otro “clima” o “medio” técnico y a que estaban infectados
por el espíritu de la precisión.
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Ya lo he dicho pero conviene repetirlo: es a través del instrumento
como la precisión se encarna en el mundo del más o menos, es en la
construcción de los instrumentos donde se afirma el pensamiento tecnológico; es para su construcción por lo que se inventan las primeras
máquinas precisas. Por otra parte, es por la precisión de sus máquinas,
resultado de la aplicación de la ciencia en la industria, tanto como por
el uso de la energía y de materiales que la naturaleza no nos entrega
tal cuales, como se caracteriza la industria de la época paleotécnica, la
edad del vapor y del hierro, la edad tecnológica en el curso de la cual
se efectúa la penetración de la técnica por la teoría.
Y es por el avasallamiento de la teoría sobre la práctica como se podría caracterizar la técnica de la segunda revolución industrial, para
emplear la expresión de Friedmann, la de la industria neotécnica, la de
la edad de la electricidad y de la ciencia aplicada. Es su fusión lo que
caracteriza la época contemporánea, la de los instrumentos que tienen
la dimensión de fábricas y de fábricas que poseen la precisión de los
instrumentos.

