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 El cine de ciencia ficción del siglo XX ha ido construyendo un imaginario de 
corte apocalíptico para el S XXI. De Blade Runner a Matrix, nos encontramos con 
infinidad de ejemplos con una misma advertencia: el futuro de la humanidad estará 
dominado por la técnica. Una técnica que por lo general se mostrará como amenazante y 
heterogénea respecto a la “naturalidad” del ser humano. Sin que la profética amenaza 
haya llegado a cumplirse, ciertamente nuestro presente aparece totalmente hibridado 
con la tecnología. Tanto es así que ésta tiende a invisibilizarse como una dimensión más 
del mundo de la vida.  
 Nuestra creciente dependencia del entramado tecnológico despierta en la misma 
medida inquietudes y esperanzas. Los desastres bélicos del siglo XX, pasando por la 
amenaza ecológica del siglo XXI o las nuevas posibilidades abiertas por la 
manipulación genética parecen llevar a cumplimiento los peores presagios apuntados en 
la prognosis de la ciencia ficción. Ahora bien, por otro lado, los avances médicos, las 
nuevas posibilidades de comunicación o los nuevos desarrollos concernientes a las 
energías renovables abren una puerta de esperanza ante nuestro futuro tecnológico. Ante 
esta dicotomía esencial, ¿cabe retornar a las palabras de Hölderlin viendo en el peligro 
también aquello que salva? 
 En este sentido apuntará mi comunicación. En ella, me propongo introducir el 
pensamiento de Hans Blumenberg y su aproximación al problema de la técnica. El 
punto de partida de mi exposición será el siguiente: ¿cuál es el origen de la afirmación 
técnica del ser humano? Siguiendo la perspectiva de Blumenberg argumentaré que la 
clave de esta orientación demiúrgica del hombre occidental  descansa en la ruptura del 
paradigma mimético tradicional gestada en el nacimiento de la modernidad. El ser 
humano dejará de contemplarse a sí mismo como espectador de la naturaleza para pasar 
a hacerlo como activo transformador de la misma.  
 La nueva orientación del espíritu científico de la modernidad va a despertar el 
recelo de buena parte del pensamiento del siglo XX. Martin Heidegger será uno de los 
máximos exponentes de esta mirada conservadora respecto a la deriva ontoteológica de 
la metafísica occidental. Para el pensador alemán todos los desvaríos del espíritu 
científico moderno se mostrarán imbricados en la estructura metafísica del pensamiento 
occidental. Una estructura cuyo máximo exponente será la técnica contemporánea y su 
afán de dominación planetaria.  
 Contraponiendo la perspectiva de Blumenberg respecto a la de Heidegger, mi 
comunicación buscará un equilibrio entre la radical condena heideggeriana y la apología 
del progresismo ilustrado. En este sentido, me apoyaré en la antropología filosófica 
desarrollada por Blumenberg basada en su perspectiva del ser humano como ser 
deficitario y expuesto a una serie de absolutismos. Ante la amenaza de un principio de 
realidad que continuamente frustra las demandas del principio de placer, el ser humano 
se verá obligado a autoafirmarse empleando los recursos a su alcance. En el caso de la 
modernidad, esta autoafirmación tendrá como máximo exponente el nacimiento del 
espíritu científico y su desarrollo mediante la técnica. Es esta una relación que irá 



progresivamente retroalimentándose en su proyecto de reconstruir el paraíso bíblico 
perdido. Al igual que Prometeo, el hombre moderno llevará a cabo una revuelta contra 
un Dios que, tras el derrumbamiento del edificio escolástico, aparecerá debilitado y 
prácticamente ausente. El fuego se convertirá en el programa moderno en fuente de luz, 
pero también de incendios.  
 En la medida en que pensadores como Heidegger parecen contemplar 
exclusivamente el aspecto incendiario de la técnica moderna, mi comunicación tenderá 
a resaltar su aspecto iluminador. Al convertirse en creador tanto de su horizonte 
temporal como de su horizonte espacial, el ser humano se ha expuesto a los peligros que 
conlleva el uso de la libertad. Como señala Pico della Mirandola en su Discurso sobre 
la Dignidad del Hombre, éste puede hacer de sí mismo un dios o una bestia. La técnica 
se va a convertir en una catalizador de esta ambivalencia potenciando tanto la capacidad 
para el desastre como el potencial emancipador del ser humano.  
 Me gustaría concluir mi comunicación abriendo un diálogo acerca de la 
transición moderna del paradigma mimético al demiúrgico. ¿En qué medida es el 
hombre capaz de crear desde la nada? ¿Puede el ser humano mejorar las soluciones 
“naturales”? ¿Está condenado a enfrentarse a “la naturaleza” al habitar en un mundo 
“artificial”? ¿Cabe ver en propuestas como la arquitectura orgánica un retorno al 
paradigma mimético? ¿Puede ser la imitación de las formas naturales la clave de la 
convivencia armónica del ser humano con su medio ambiente? 


