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Reading LA COMUNICACIÓN HUMANA. ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS
Presentación y estudio documental por Daniel Franco Romo
En E‐Prints se tiene acceso a una selección de la obra original de Manuel Martín Serrano (véase:
“Publicaciones de Manuel Martín Serrano disponibles en E‐Prints. Selección sistematizada”*, en
http://eprints.ucm.es/11107/).
El trabajo teórico que está desarrollando el autor para fundamentar las ciencias de la comunicación
cuenta, a partir del año 2007, con un título fundamental: Teoría de la comunicación. La comunicación, la
vida y la sociedad (Madrid: McGraw‐Hill). Este libro ha sido objeto de numerosos estudios, incluidos
números monográficos en revistas de comunicación. En esos análisis han participado especialistas de
diversas disciplinas. Se incluyen los accesos a dos estudios que, desde diferentes perspectivas, sitúan la
obra y su contenido:
‐ El Prof. Dr. Jesús Galindo aporta una sinopsis completa del libro y lo ubica en el contexto teórico de su
autor y de su influencia: http://www.portalcomunicacion.com/esp/bib_ref_txt.asp?id_nov=117
‐ El Prof. Dr. Salvador Corrales hace un análisis de la incidencia de la obra en la transformación de los paradigmas
comunicativos: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n59/especialserrano/scorrales.html
En Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad, Manuel Martín Serrano diseña una
teoría específica para todas las interacciones comunicativas. Dicho avance ha hecho posible investigar los
orígenes evolutivos de la comunicación y, al tiempo, aclarar cómo participa en la evolución animal; y le ha
permitido explicar las transformaciones de la comunicación animal que desembocan en la aparición de la
comunicación humana.
Esa secuencia que comienza con la evolución natural y sigue hasta la hominización y la humanización está
documentada en E‐Prints con dos Reading;
‐ LOS ORÍGENES Y LA NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN.
‐ LA COMUNICACIÓN HUMANA. ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS, que corresponde a este Reading.
El material que se ha seleccionado se refiere al papel que la comunicación cumple en la antropogénesis y a
las transformaciones que hacen de la comunicación animal, comunicación humana.
Una de las mejores presentaciones del tema está en la entrevista que Intercom le hace al autor a propósito
de “La Teoría de la Comunicación, la vida y la sociedad” (http://eprints.ucm.es/13109/).
Del libro del mismo nombre, se ha seleccionado el prólogo: “El lugar de la teoría de la comunicación entre
los saberes” (http://eprints.ucm.es/12980/), que se cierra con el magnífico estudio que de esta obra hace
el Prof. Dr. Luis Alfonso Castro Nogueira, quien escribe que se trata de “una dialéctica de la hominización”
y expone el lugar que ocupa en las actuales fronteras del conocimiento científico.
El autor nos introduce en el análisis de la antropogénesis en “Evolución e historia en el desarrollo de la
comunicación humana” (http://eprints.ucm.es/13110) y también en un texto breve, pero esencial para
comprender su planteamiento: “Lo específicamente humano de la comunicación humana”
(http://eprints.ucm.es/13111/).
En el artículo “La comunicación en la existencia de la humanidad y de sus sociedades”
(http://eprints.ucm.es/13112/), Manuel Martín Serrano profundiza en el análisis de cómo los grupos
humanos han utilizado la comunicación colectiva para operar con los vínculos entre Naturaleza y
Sociedad.
En este Reading se hace referencia a las investigaciones de los gestos y de las herramientas comunicativas.
Se pueden examinar los resultados en dos textos: “El universo teórico del gesto” (este depósito) y “Del
universo teórico del gesto al universo teórico de la praxis” (http://eprints.ucm.es/13114/). Ambos

proceden del estudio que Manuel Martín Serrano hace de la obra de André Leroi‐Gourhan Evolución y
técnica (Madrid: Taurus, 2 vols., 1988, 1989).
Entre las características distintivas de la comunicación humana, el autor incluye la necesidad de verificar
la información que se recibe de otros. Lo fundamenta en el “Análisis metódico de la verdad en la
comunicación” (http://eprints.ucm.es/13115/). Es uno de los ejemplos más conocidos y citados de
aplicación de la fenomenología al estudio de la comunicación humana.

REFERENCIAS para enlazar este documento con los que cita y con aquellos que le citan
‐ “Actos ejecutivos y actos expresivos” (http://eprints.ucm.es/13101/)
‐ “El origen evolutivo de la comunicación: transformación de los usos significativos de la información
(precomunicativos) en usos indicativos (comunicativos)” (http://eprints.ucm.es/13108/)

*Esta selección y sistematización de publicaciones de Manuel Martín Serrano, así como los análisis que les acompañan, se basa
principalmente en los estudios realizados por los especialistas que han participado en dos monográficos dedicados a la obra del
autor: el primero editado por Anthropos y preparado por Esteban Mate y el segundo por Chasqui, coordinado por Francisco Bernete.
También se han localizado y utilizado numerosas reseñas que están publicadas en otras revistas científicas. El investigador Daniel
Franco Romo ha planificado y supervisado la ejecución de todo el proyecto.

EL UN IVERSO TEÚRICO DEL GESTO

D EL GESTO AL SISTI:"l A DE L A INVENCi Ó N

1. Dc la pert inencia
Exi!i/{:Il ubras, contell7porál/eas y del pasado, (JI/e i/licia" /111

ámhito de reJlexirín

11/1('110 ()

proponel/

1111 ,,/l/Uf!

de vista

di.IÚII { O.

lmradi¡:lI/álica.\' el/(lIIdo /"('(/(1il/('1/ el ohjl.'f/l ()
Iral!~:lOrll1aJ1 el comenido de algl/na rama de !as ('Íelláw;. I~'II
Esas ubras

u('aÚOI1('S

la

50/1

reorgallizaó¡)n

del sub('/"

que !J}"/II'()(W} eS/(Is I('x/o",

tiene {/lIe I'cr ('011 e/ nacill/iel1lo de los eSI lidio.\' sollre la m ll l/mía/ciÓI/. () loma ell el/ellla el modo de ('/¡/i·clllar.\'e COI/ los olJje/os

propios de los teóricos de la ('OI/llIl1 icw.:iáll. U hms de es/a l/a l l/raleza permi¡en ('ol/oce!' cuál es el sI/e/o epi.\'/l'll/o/¡ígico ('1/ el q lle
fl/lI1dell .\'IIS rafees {OJ esflldim' comunicativ(/.I', ;1 vecC',\' /a lllhit'l/
ac/aran 10\" 1'/I/Cillo.1 {jue relacionall 1I las CieJldos de la COln lflficaciÓII con ot ras Ciencias de la Ntllllrale=a. de la Sociedad JI d" la
C/lltura. Hsla categoria dc ohras jJ(//"{/dixlllúticos I/el/('I/ fOdas
c!las 1111 fllgar ('1/ esra co!cc('ÍÚIl. «(¡\loes/s)) eslti cd/lada weásamel/te ¡Jura d('s-cubrir t('óricamel/te la n!/lwllicl/cilil/ (/('.1"(1('
origen CI1 l/l/OS saheres 1/0 cOlllllnicaóol/oles .1' para /"('-("(llIon'l"

Sil

las /ra=as de ('I/fuques

COIl IllIlj¡; aÓOI/(l/e.\"

el/ el orixen de o/ros

saberes.

Dicha \Iocación de des-cubrimienlO y de re-conocimicnto ex{filé fOdas las obras de «Noesis de Comllll icaciúllN esttÍlI
il/trodll cidas por //1/ es///dio. Se le (,l1wmicllda al inlrodllclor {f l/e
ae/are.1" cl/tIl/do sea posible (JII/p{¡"e eI .új!.lIi/iu/(/o paradigmát ico
{j//e posf!e el texto.
AI/d/"(; Leroi-Go//rl/(/Il ha escrilO dos obras que 111(' /w reCl'1/
m/ly peninell/es ¡Jara cumplir COIl los objetivos de es/e proyecto

plica por

MARTIN SERRANO, Manuel (1988): “El universo teórico del gesto”, en LEROI-GOURHAN, André: Evolución y
técnica I. El hombre y la materia. Madrid: Taurus, pp. i-xv. Recuperado de E-Prints: http://eprints.ucm.es/13181/

edÍ/oriol. l.a/Jfilllc/"{I, Evol llti on el tcchn iques, (¡cl/e dos (011/0,\ .
Hf primero, L' Ho rnIll C e l la mntiérc, e,~/(' libro (fue eSlá .\'(1 en
mmlOs dcllC'Clor, El .w~lInd() lomo, Milicu el tcchnique, ¡'crá la
111:: seR/tidamente, La Sl'Ml/llda obra W' IIaIJ/a Le geste el b parole,
Escriw iRlwlml'l/le l'1/ dos /OIlJO.\, /ambiól lI/J{m:ani ediwda 1'1/

ra obra sl/po//e la edicioll de la segunda,
Evolution et tcehn iqucs tielle reservado 1/11 IlIgar IÍl/ico el/ /111(1
colecciól/ {ftU! busca a/JeM sef..:llros para conSlnlÍr ef edificio de 1m
Ciel/cia.~ de la COIl1I11IÍC{Il:ÍVfI. COII ('SIl' lihro ti L G, i/licia IIIIlI
melOdoluRla mlel'lI ,1 ' /JI/l.\' fJ{)/('IIf(' des/il/ada a il/re,Higar los /íliles. 1::/ l/u/ur IHa el mélOdo para im'estigal' las téCllica.1 de (ulquisiáón .l' de COI/SIII110 de bi(!l1e~' que hall inremado lo~ ftOlllbre,~,
Pero ese misll10 lIIérodo pl/ede ser aplicado para eswdiar 0/1'0,\
campos, Por ejemplo. para eswdiar la génesis de !a~ Iterramiel/1m' COI/1/fI/;cl/(i1'as. sus lipos r SI/S 11505. El eSl/Idio compara/il'o
de !os dÍl'e/'sos inS/l'/lm('nlUs de comunicación que se hall lIIili=ado por los dis/inlUs grupos humanos es l/l/a injormaciólI 111/1.1'
necesaria, Pcrmilirá que ulla Ciencia Social de la Call1/IIli!Xlci(m
pueda inclllir ellfre .w s diJl:Íl,lilla,~ l/l/a Ecanomla PolI/ica de la
Comul/icaciól/ y mili J-/iSfOr;a de los Usos Soáale.'i de la COllllllli(:aci6n.
L a po,wel'Ío/' edició// de Le geste et la parale se explica por
ra::ones dislÍmas. pero 110 menos perlil/ellfes, En didw obra
A, L, G, pOI/e el/ re/ación fa Kélle,ü s del frabajo J' de la wlIlllnicl/ció". Ef mllO/' arrallca desde donde hablal/ sugerido ,\larx y 1~1l
¡{e/s: de la /¡omil/i::aciúfl y de la sociali::acilÍlI. alll/(II/c Le geSle et
la parolc remite (/ O/ros plallleam¡enfo.~ /elÍricos dislillfo~ a los
{file me referiré más ((Irde,

CierUlmellfe, 011'0 ci(,l/lljico podrill abordar el eS/ lidio .\'ls/ellllÍIÍCo
dc las lécllica\- mal eriales de la cOIlllllúeación y plamea/' esa iures/iKacüil/ recurriel/do a los mél(){lo.\' l{IIl' A. L. G. 11(1 creado, Ese /Jl'tx:eder l/O cOII.\(Íluirá/alta de rC'S/H!lo a la obra d"lalllO/', sil/O el m ejor
de 1m> }'(,c:ol/ocimiellfo$, Pero ese ,rabajo {/(fUI //0 ,W! IIlI ill/ell/at!o
porq//e l/O \erra /ll/a il//I'Ix///cciól/ a /a obra d" o/ro, silla O/m ohm.
COlJl'er(ido A. L. G, por el si/el/cio de la muer/e en i"'IXlsiNe
re/érenl:Ía de S( miSil/O, habr((l sido I'¡ahle "lIsear elllre lo.\' e/mixrqfvs, e/I/ólow),~, (n://úlogos, or(fl/l'óloKO.\', hisrorilldore.\', quien
COII /IIás al/loridad y I/uyor haf..:ajl' (file 101 mios inlrodujese /l/lOS
lextos escrilOs por quien (yerciú awdémiwl1ll'flfe como catl'drática de Prehistoria. Pero la mimda del especialis/a, si se ('1/.l'il/li.~
mu, ¡J//ede fnts/rar el {JI'oyec/o CUllllrall/lI!' .\'(' persigue COII ('.\'/a
co!eccir'JII. No ('.\ al npe¡;i(/Ii.~((f a quiell (.'0//1';('//(' ('11('0/1'/('''''01'1(' el
l/milisis de la obm paradigll/tÍtica. VI/a obra conocida desde las
c!al'('.\ de las (.'Ió/cia~ (//te la / iel1l'l/ por SUyll, "am l/l/e II¡'KIII' (f ser
par(u"-'.:mlÍ/ica /odar/a lielle ql/e ser re-conocida, eXllI/lil/lllla d(',\'de O/ras "'al'es, !as di' aquellas 11/1'(/\' l:;ell('ÍlI.I' II{lmlos lll/l' I/(I);/('
e,l'/:rita.
U prálogo de Marx a /u Filo.\'o/iá del /)erl'cho, Cl/ul/do fUI/It'
al r('I'Ó la Dialec'lica I/eRdial/a, o/lli('lI(' 1I1I//{Iradig/J1lI para d
¡\!a(eria!i.mw J-/islririco, FI¡mi/ogo di' I_él'i-,\'Imlls.~ al l'sl/ulio lit'!
Don de '\/ aycel .\Iauss, ('I/(/lu/o gt'/wrali::a /I/lo.t' el miSil/O método ¡Jara el esllldio dl'l rill/al y de los mi/o.\, ohliC'l/t' I/l/lUlrlufjglllu
Mgico pum la / Jl1lro/JfJlogÜI hMl'/lclllral, 11. l ., (i, 1101'(1 {/ /el/N el
pril'i!egio de l/l/e H/ ohm ,lea re-conocida 1'01' 1111 IJwlagll/\1tJ l/lit"
~(' le eCllfipal'('_ Pero está a mi alcalice /!{'\'(Ir II ca/m l'.H' reconocimiento. r:n {'\Io.\ lillros s(' /'o/lIÍl'/1(' I/IIIIIOdl'llI/lII\ihfl' IUlrll
el (,\"/IIdio 101110 de la\ ¡míe/ieas /Jmt!uu;l'lIs como de 1m ('\'I/resiI'as. Re·nll/oc:imiclIlo (/m' fal I'e:: le 'IlIIIrla Imreádo (/ A , l .. (;.
{!referible a/ IJ1tÍ\ {JI'l'wigio'\"o di'
/'InJl/oóllli('//los,

2, De esta Introd ucción

.1. De la obra de A. Lcroi-Gourhan

UI edición espafio/a de Evollll io n el teehniqllcs se ,,/'Orec/á
cuando A. L. G. vivfa. El propio alllor iha a encargar.~e de e.Ha
in/rodluxiól/. Le solicillllllOS l/ue 1II11fJlia.\'l' \'1{ n:flexiól/ \'Ohre la
/I'{//lsjfmlltldrJ ll de las malerias JI de las ¡étnicas al ca/l/po de !tI\'
hel'ramienlas JI de lo~' liSOS CO/llllllicl/tÍl'os, El já//e('Ímielllo de
A , 1.. G .. {/(.'(U'f..'ido CII 1986. Ita frll.\'l/'ado ese pm,!'{'('/o. ,.¡hol'll la
edición de .\'u,\ li"ros e//III/Jle O/r{/ JUllcilill di/Creme a la wel'l\w ,

I .a ohm de /1 L G. es IwradríjÍL'a, Trahajll¡llIralelallll'lIIe ('(/11
ohjelOs l/parell/emen/e {JOC(/ rellll'Íollados, IlI/e,\' (1)1110 hml/C{',\' {'hil/OS ." hUl'SO,l' o{'('/pi/(llt'.\'. Aplica !l/S técnico.I· de il/l'l'.\·/iga('jli/l ('0/1
('fill'fios "111.\' IIt'/erodo.\os, Por {'je/l/plo, II/iliza la {'sladútim
para ('s!/uliar el simholiw/II de !tI\' Iliml/ra.\' I'IIP(',I'/fes ClÍI/IlIhm pire/laical: recurre allllllÍlisis jWII.:iO/wl de la Ilw/ritidad para
d(l~Uj('(/r!m lililes.

l:o/l'C'l:iÓII. Evolulion el Icchniques compm'((' CVII Le ges\(' el
la paroli.: 1111 lI1i~lI1U elJll)('/io leÓriev. El sel/l¡dv ál.'l/(!l ico ele cada
¡ex/o se aclara el1 el otro, Por {'SO la dedsiuJ/ de publicar la prime{'.\Ia

"

,0,\

¡ii
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I.a C¡"¡I¡lisa/ion du rel1l1C, col. Geographie humaine. Gal1iIllilrd, 1936: DO(;/II/JcIllS pour l 'ar/ comparé d'/;"¡I/'flsie seplC'lI/riOf/ule, Ed. d'art et d'hislOire, París, 1943: Em!lIIioll el T,Y'hI/iques. vol. J: L "NOfl/lI1e el la ¡Haliere, Albin J'v llchel, 1943;
EI'()!lItiol/ l!{ Tedmiqlles. vol. 11 : Afilieu e/ Tedmique. ibid..
1945; ArcJreologie du Pacifique /lord, TravauJi. el mémoires de
I'Jnstitut d'Eth nologie, París, 1946: Les FOllilles préhislOri(1IIes. Tec/¡niques i?I MétllOdes. A. y J. Picard, París, 1950;
«L'hypogée [1 des Mournouards (Mcsnil-sur-Ogcr, r.'l arne»~_
en colab. con G. Bailloud y M. Brézillon, en Gallia Préhistoire, t. V. fasc. 1, 1962; Les Religions de la préhis/Oire, P.U .F.,
1964: Le Ges/e ella Parole. vol. 1: Tedllli(Jlle el Langage. Albi n Michel, 1964; Lc Gesle ella Parolc. vol. 11 : La Méll10ire el
les R)'tlimcs. ¡bid.. 1965: PréhiSlOire de tan occiden!al. J\'\azenod, París, 1965; ((L'Habitmion magdalénienne n.O1 de Pi ncevent pres Mon te reau (Seillc-ct-Marne)>>, cn Gallia Préhis/Oirr!.
t. IX, fase. H, 1966; La PréhiSlOire, en colab. con G. Bailloud,
J. Chavaillon, A. Lam ing-Emperaire, col. Nouve!1e Cho,
P.U.F., 1966; FOl/illes de Pincel'en/. Essai d'a/lal)'se ellllJographique d'lIl1 habilm magdalénien (la Sf!clÍon 36j. en colab.
con M. Brézillon, F. David, M. J ulien y C Karbin. 2 \'01.,
CN. R.$., París_ 1973,7.° suplcm. para Galha Pré/¡iswire: Les
Racines <1/1 monde. en/n'liel1s avec Clallde-Henri Rocquef. biografia y bibliografía Belfond, 1982.

El mismo senrido paradójico sugiere 5/1 historial académico.r
ciellf(jico. ,.1 los I'eillle ((l/os, ell 193/, inicia lo que parecía /lila
brillallle carrera de Jilólogo ("01/ 1111 diploma ell ruso, al (file le
sigue dos mIos más tarde o/ro ell chino. A los reimitró' (l/los estú
en e/JapólI. Pero alfi 110 estudia. C0/l10 caNa SIIponer. el idioma y
los lestimonios escritos de I/lJa de las cul/lIras IIUís ricas delllll//Ido. Se illleresa por los leslimonios materiales de Uila de las chili·
zaciones más modestas: los ail/os. Anali=a la el'Oll/I.:iólI de los
objetos tales cumo d kaJ'ak y el arptJl1 esquimales.
Puede el/fenderse {fl/e 1111 ./1Iólogo hubiese deril'{ldo ell 1/1/ e/nógrajo de los plleblos siherianos. U /rdl/sito del eSlIIdio de la I ramformaciúl/ de los 110mbre.l· de las cosas al eSflldio de la dUilsiólI
de las propias CO.'l(O·. se /wbnt/ producido en olras ocasiolles y ell

ambo.\" sel1lidos. tan/v ellfre los IiMlagos COlIJO enrre los etnógrafos. 1:'n 1945 la l'ocacú¡1/ del cienl/Jico aparentemente ha cristalizado ya como espeáali=ación elllográjica. A . L. G. f'/"ese/J/a /lIla
tesis el/ la Facultad de Le(ms con el (¡llllo de (drcheologie dll
pacijique !Vordi>. En ese mismo mIo comienza la carrera académica del alltor el/ la Universidad de Lyol/. preásamel1lc como
projesor de Elllologla .r Prehistoria.
y. sin embargo. en esa fecha de la titulación universitaria,
(fuiell el/ 1945 recibia el reco"ocimiento académico como etl/ólogo haclú tiempo que prodllf.Ja l/na clase de inve.wigación que tenia que illlerjJrefllfse con dal'e."· paleontológicas. )'a había eserilO
r publicado los dos libros (fue.forman Evolution et techniqucs 1•
Cierfamellfe. en estas obras el objelil'O etnográfico (describir la
C/lllllra ma/Nial de los pueblos esquimales y siberianos) {fltedú
rebasado {Jor OlfO etnológico (sistematizar toda posible illl'e.\"Ii[?acion arflueológica de las herramicl1Ias). Aún cabe reCOllocer el
cordón umbilical l/ue enlaza eSIa ((palevfl/olog(u de/útil» CO/ / la
arqueologia de 1m indUSTrias prehistórica.~ y lIovohistÓricas. Sin
embargo la obsefl'aciólI que A. L. G. hace de los lÍtiles ya es caracteriSlú:a del natural/sra /l/rh bien que del artllleóloKo.
Desde sus primeros trabajos cl:!!1Iradvs ell el área arqueolóKica del Pac(j1co Norte, A. L. G. se IwlJ/ú preocupado de clasificar
lUllroponu:lricame!1le la evoluóón de los cráneos esquimales al
tiempo (j/le chwjimha etn()~rál¡ca"/{:I/Ie los IÍtile.l· de pesca. Todal'lú eslOS primeros estlldios de A!IIropulogia Fúica - C0/l70 /0.\'
eSlIIdins pri/l7eros de ErnoKrajla de las herramienta.\"- están al
nivel de 1111 análisis seriado de obje/os. Pe/"{) la intención que .\"C
descubre, tanlV en la selección de los «documentos materia/c.\·»
-.ji/esen cráneos o útiles- o como en la orMallizacián de eSO.I·
dOCl/memos. indica que A. L. G. busca correspondencia.l· entre la
evolllciólI de los fósiles humanos y de las herramientas.
En la década de los (refnfa, cuando A. L. G. se inicia como
investigador /rabajando al tiempo con testimonios an(l/rim icos y
tecllológicos, esa doble actividad podlú legitimarse. Etnógrafos y
amropólogosjlsicos acepwban que SIlS respectll'as especialidades
fuesen concebidas cO/m) Vla.I·, igllalmente necesarias y por lo /{J I/ro igualmente subsidiarias, de l/na AlIlropoloKIÚ Evo/utiva. El
objl'lo ciellt (jica lÍlt illlo e.staba en poder desandar el camino por el
1 E[ Que ahora introduzco, I:HolI//IIl' l'l la matiá<'. aparece en [943. E[
segllndo 'o[um~n. ,llilil'lI ('llec/mil/llI:. ~ edita en el mismo <lilo de 1<)45. corn::;pondicllte a la presentación por A. L. G. de Sil tesis de Lelras.
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que evoll/cionaroll so/idariamell/e las apJiludes biof¡)giea,~ y ¡{'('I/ieas dí' la especie hl/mana, Este enfolfuc rema di' ,\!orgall. Ri'cl/érd(!~e qllt' las correlaáOlU'S ('1111"(' !wlllini=ación 1III11/(1l1i=(Iciún,jahricación de herramiell/a,\ y d(',mrrollo de las ca/mcidades
lil/gll/slieas fU/bial/ sido e.\plicitamellle slIhrayat!as por I:'"gl!/\',
La cOllcepción de /a Allll"Opolog{a Evollllh'a COlIJO 11110 delicia
natural de la ClIlfllra h umalla ell aquellos ({Ilos era (ülllnida lal/to
por el Materialismo COlIJO por el Posilirismo. Ambas Escuelas
espemball csa {¡mdación de ((/lila ciencia /1atllra! de ¡'¡ombl"(!))
¡mm cuando la'Al/lroPOmem"a por su parle, y la Etl10grafia por la
sI/ya, aporlasen series de crálll'OS y de iI/Sll"l/me1ll0.~ /t"ticos qlle
fuese posible COlllrmtar ala largo del espacio .1 ' del tiempo.
11. L. G. pOOria haberse definido a si II/ismo ell SI/S obraj
COlllO 1111 antropólogo evollllil'o. Pero nl/llca lo hace, No hay en
SI/S lextos. sah,o illadwmencia de qlliell escribe, rCCOl1ocimielUo
de jUiación illleleClllal alguna respecto a la obra de M mgall u de
Elige/s. Cada I'e= que la ocasión lo requiere, COIIIO a l'eces SI/cede
COII este mismo libro, A, L. G. ajirma que está haciel/do Pa!eol/tologia. Cuando se remite a IIn Padre fundador efige a COIII'ier y
l/O a Danl"Íll. Los antrop610gos evolucionistas ualaboll de lel/del" 1111 pI/eme por el que se pI/diese Iral/sirar desde /0 hisroria
I/atl/ral a la historia social. EII cambio, A. L. G. pretende que la
ji/agel/ia sea el hilo que al/ut/e homini=ación. IlIImallizadóll,
clllfllm mmeríal JI cl/ltllra simbólica. En u:rminos prácticos, ese
imetllo requiere que la Paleantologia amplie Sil campo de e,H I/'
dios. Además de sistemali=ar las especies animales, idemificando !tI.\" semcjanzas ¡:el/éricas (/lIe re/acionan a l/nas especies con
olras. cabria sistclII(l/izar ji/ogcllthicamellle las «e,I'peáe,\'») de

tí/iles.
A. L. G. jJl"elende ine0/1JOrar el esludio de los productos mareriales sill/bólicos de la clIlwra al estudio, en c/(/I'e paleolllológica, dI' /a ('I'Olllciól/ de la especie I/l/numa, El1Ire 1937 y 1954 está
oCl/pada en los trabajo.\" de base que reqlliere eSle jJl"o)"ecfO, En
/954 (m'.\"l'llltl «La trace d'et¡lli/ibre mecániqlle du cráne des l'erlebres terreSTres}), obra COI1 la (JI/e oblÍl'Jle SIL d(x"/Orado l'n Ciencias, Se pUl'dc esrablecerlln paralelo entre lo que representa (u l rdl(!ologie dll Pacifique Norcb> - Sil tesis de Letras de 1945-.
jJ(l1"lI ell/acimiento de 1/1/(/ /JlIleol/lulog¡"a dellÍlil. J lo (///(' I'/t>ne a
rel,reSCl/far su lesi.\" de Ciel/cias dI' {954 /'(lra ef pr)S/criur desarrollo de II/W af((ueologia del gesto .1' la ,J(¡/abra. EII ambas OWlio'
l/es el alllOl" eSlá alterando las lincas dil'iso/"ia,~ ({lIe aCOlll1/ el
"0111/11' de 1(11 óenl'ias lIafllrah's r sodales:

.r

- / 1. L G. se CI/frelllll (.·on /a /¡erramienta como si (l/ese //11
lihil de 1/11(/ ewecie ('xlil/gllido o l"ÍI"a, El fJaleOlllólogo I"~('OI/Slr/l
."(' el eW/lll'lelO de /In cl/adrtipedo a panir de las caraclerislicas de
1/11 hllcso de la mal/f). El tecllo11/orjfjlogo ql/e r(-'('ol/O=ca Ivs rtl!(~US
d¡\(illlil"oS de cada Jilil (h!lwria también poc/er recumfmir IlIs herf(/lniellllll üllle("('\ura.1 dc eSe titi/y pr('l"cr las fil/"lJ/as n¡riwlfes
¡lile ha.)"(/Il pudú/o t'l/sc/.l '(/I"w' ell alKlÍ1I olro fllgar !' /}JOlllellfo de fo
('rO/l/ciólI tecllo/ágic(/.
'

- El (!1!/i'w/all1l(!lIl0 de A. L. G. WII el Kestu .l' la pa/ahm
cOI/l(,l/IjJla la mallo .r la cara .fi).I"i1es COIIIO .\"/ jill'sel/ he,.ramiellfa~ '.
La mecánica y la dmámica de eslOs IÍtiles bio!ó,úcos amdióola IransjOI"llWÓÚII !JI/(, eI/wlI/hre lIe\'(/ ti cabo de la IWII//"{/Ie=11. il/cluida lalran~/()rmación de S il propia Illlfllrale=a.
/:.'1 IÍlil ('Sil/diado COII10 1111 1i5.~il. el Msil esllldiado como 111/
lilil. La aeatil'it!ad leórica .IIII'/e pm(wier de l/lIin/es pienslIlI .1"0'
"re 10.1 objelOs de /lila ciencia con lo.\" /J/Il1lus de I'üla de otm.
A("/ilml ¡Jame/ájica frcl//e alcol/oct"mielllo. Recl/I"sv si se (¡lIiac
mil.!" ClIl"(lcterútico de 1'espritfroncé.I': recllérdese (1 l\1aleh/"{/l/che
describiendo (/ Ir)\" lIn imale.\' como máquinas. a Dmk/¡eim lralan,
do las ((con.wlIlI/es !o'odales>J como cosas. La obra de A . L. G, -lo
deci"a al comien=o de es/e al/álisis- es paradójim.
I/{III

4. La referencia teórica de A. Leroi-Gourhan
La paradoja puede Jer sólo 111/ tl"lll:O. maligno o il/OCellle, dcs~
lillt/do a épaler le bourgeois. Hu la/es casos ('S c/l'l/fI'li('aIl/Cllle
irre/erallfe: orti/J/{/11a de !JI/jimes q/le osi llaman la (I/e¡;cióll CI/ el
mel"(."{/do del co!1oóllliemo. 1>('1"{) lfIfllhiénla paradoja e,~ //1/ I"c{"urw el'i.welllolúgif,:o. El am¡(üis paradójico es //l1a dc las !JUlf/eras
{)(}.\·ibles de cll/i"elllarse con /a resislencia que 0/1011(' la realidad ti
dejar.\€' ("(I11lar COIIIO 1111 fado por el cOl1ocimielllO. El denu'lico
plIl'de reClIrrir a la paradoja cl/ando s€' empeña en abar(."{/J" ('1/ /11/
mi:mw pro)"eL'lU feórico el ,'sflldio de objelos dive/:!!en/es: lal/alllrale=a J" la milI/m. la necesidad JI la creatil'idad. el organismo
rÍl'o ." el ",{mIJ%. la f¡erramiellw y la palabra. Objefos I"ellll('I/{es
(J la cOllrirencia ell 111/ mi,\"/I"lo sistclllo analaico.
~ A. l . G . explica la cunfurmación anatómica de la cara "1 de 1:1 mano :1
¡Xl rh r de I;¡s transformacionl'S din:imicas de los "erlcbrados que dcscrnbol'ól1l en
la ('StaClOn 'cr1ical de- los hominidos.
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SOIl posibles o/rus recursos epistt!moI6gicQj' para hacer leorio.1
que abarqucfI csos mismos objl'los. Se puede SlIsriwir la parado/a

por la a~im d aci ó n de los aNelus. Por ejen/plo. la naturale:a se
reduce (/ la cullura. ,'icev{'fsa. (;ste proceder serrin'a para caracleri:ar /In talanle áenlificojiw"/Il:'nle /(11110 1'1/ cf Idealismo como
el/ el Empirismo il/glés. Tamhiél/ cabe disociar la reoria para
salvar la unidad de los objetos. Pur ejemplo. ¡\'ie/selle rOll/pe la
utlidad del conocimiento cient(fico cuando se enfrenta COI/ el
ml/ndo (como ,'o/lIntad" v «como represelltació/w. Esquizofrenia
epistemológica que acaba en el Irracionalis/1/o, /{in recurrente en
las ciencias alemanas. Ofra opci6n posible consiste en negociar el
alcance de la (coria. Utiliza r para interpretar el ml/lldo /1/1 modelo operacional. Modelo que ~wá len ido por válido cl/ando permila extablecer relacione.l· IÍtiles en/re diversos ni re/es de la realidad. Por ejemplo, es lo que hace James para conectar sl/bjelividad. sociabilidad, conocimiento. A partir de eSle au/or. el recllrso
a fa Icaria negociada es caracle,.¡sIico de talllOS otros ciellllJicos
americanos, aferrados al Pragmatismo por di\"Crsos que sean sus
pll¡¡(OS de vista behaviorislas, jimcionalistas, clllwralistas. sisté·
micos.
El carácter paradójico de la obra de A. L. G. es la opción
epistemológica de quien quiso aborcar teóricomel1le /0 génesis
del hombre y SI/S productos. sin ceder ni al reducloniSJllo. ni a la
disociación, ni o la negociación de la Teoda. A. L. G. saMa que
jamás podr{a completar ese proyecto ni por lo tanto cerrar teóricameme Sil Sistema. El conjunto de la producción de A. L. G.
tielle l/na coherencia poco ji"eclleme: cada libro ya enullcia e/
siguiente y supone los precedellle.l'. Pero lodos los pasos que le
aproximan al objelivo teórico final dejall afrás orras tan/as obras
abiertas). Sill embargo, /lna obra abierta no es /0 mismo que lUlO
obra (/'lis/rada. Son los cielltiji(w {fue derrumban las bardas del
cOflo~imiellfo y no quienes ponen los mojones a(luelfos que dejan
lino herencia más feclIl/da. Las urgencias teóricas de nuestro
tiempo orietl/wl a establecer los terri torios de cada ciencia. La
Arqlleolog{a. la Etl/ologia, la Anlropolog{a. tambiblla Psicolog(a
y la Sociologia. más recieJJlemellle la Teoria de la COl11l1l/ica-

°

, Por ejemplo. EW'/lIIiol1 el/(d/lliq!ll'~' l"L'quiere un estudio Que abarque los
útiles uti/izado~ por la~ sociedades que surgen ton las revoluciones burguesas.
t",bajo que el autor no podría aeaoor en "ida. Para completar Le gC'S/e ('/ la
{)m'o/e se r<.:qucriría un análisi~ de las forlllas de expresión simhólita igualmente
in:lbarcable.

cióll. s6lidamente al/uda.das unas a otras en SI/ condición de
«Ciencias socia/es o ciencia.\" del hombre)), han caülo y recaido en
la (enlacit"jl/ de romper sus lazos con las llamadas Ciencias de la
Naturale=a: Biologül. Pa/com%gia, Etnologia. El resll/tado es
esa debilidad teórica y metodológica qlle se conjie.m con las dl.\'tínciones entre ciencias ((hlras») y «blandas». <memotéticas» (!
«ideogrdjil.:as). «experÍlnelllales;). «cuasi-experimemales)) y «conceplllalesp. Y sin embargo. lo más duradero de estos· cien últimos
años de reflexión sobre el hombre y el mundo tal ve.::: llegue a ser,
precisamente, el legado de quienes han lIovegado comra cOITienle. Lo obra de aquellos alltores qlle hall es/ablecido puen/es ladavla ji-tigiles. para rerminar COII esa articulación fragmentada del
cOl/ocimienlo sobre la nalllraleza y la sociedad. A. L. G. ellconrró
ell el Es/rucluralismo 1111 lIIodo de relacionar el conocimiellto sobre objetos biológicos y culturales. Otros cien/(jicos, al/imados de
IIn talante igualmellte comprehensil'O. optan por manejar leÓrica·
me/lle la cOlUradición - la paradoja que se historiza - y reclIrren a la Dialéctica.
Es/ructurafislas y dialécticos eSiáll mI/y dislantes melodológicameme y axiológicameme. No se necesita reconciliar/es el1lre si
para que se el'idencie lo que les asemeja. Am bos conciben la
realidad como diversidad. Diversidad que se compone, opone o
descompone ante roda conciencia, anle lada imervenc/6n de los
hombres. Pero al/nque los nive/es de la realidad jilesen indejinidos. y SIIS manifestaciones impredecibles, lanto los estrl/cfllralislaS COmo los dialécticos creen que sill embargo son inteligibles.
La realidad es inteligible porque cabe recurrir o /lila racionalidad
l/niversal. La razón muestra su l/IIiversalidad porque puede aplican'e al análisis de roda objelo y porque el jllllcionamiefllo cogni(il'O de los hombres opera con lógicas comparableJ. Esra creencia
en la unicidad del conocimiel/lO eJ sabidu Cl/ál/lO repugnaba a los
re/mil/islas antigllos, y repugna a los madem os. con Popper a la
cabeza. Los herederos actuales del Relativismo hall jirmado el
acra de defunci6n de los paradigmas universales. en/re ellos el
estrllcl1lralista y el dialéctico. Me es/ay rejiriendo al rechazo de
toda pretellSiól/ de (rabajar en lina ciellcia unitaria por parte de
los elnosoci6logos. elllomclOdólogos. scmiorelóricos y OIros a si
mismos l/amados ((/JO.mlOdernos);. No hay por qllé alarmarse.
Esa clase de rec!ucus del valor uniw:rsal de la racionalidad se
han producido desde {fue la ciellcia trató de cncontrar leyes. L ukács lo cOflceblá COlllO la manije.Wación del perenne asallo a la
razón.
ix
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El ESfrl/cturalismo francés es la referencia epistemológica ('JI
la que debe incluirse la obra de A. L. G. Los aulOres estrl/cwraliJlas confll/yen por diversas I'fas en el eS/lidio antropológico de los
modelos cognitivos. Los modelos cognitivos son representaciones
del mundo que gUlan la acción sobre el entamo y que proporcionan algún sentido a la interpreración del enLOmo, incluida la
ime/prefación cienu]ica. Los or(genes más inmediatos del Es/l'lU::turalismo eSlán en Durkheim. Al final de 511 vida, este a/llor se/la/a las relaciones que exiSfen el1lre «las formas elementales» de la
represen/ación (p. e.. los mifO~) y de la acción (p. e.. los rima/es)
por l/l/a parle. (da reproducción social» de las OIxanizaciolles y
de los modos de vida. por Olra.
A. L. G. y Lévi-Strauss son cominuadores de Dl/rkheim. con
quien enlazan a través de Marcei MlIl/ss. autor qlle les oriellta
hacia la investigación all/ropológica de kL~ eslrlu;wras accio/1ale~'
y del conocimiento. El propio Mal/ss habia mas/rada con su obra
(jl/(! el ESlruc/llralismo era UI1 paradigma que no se acoplaba con
los cortes epistemológicos (jUé distingllen a l/l/as disciplillas de
otras. El E'st/"l/Clllralisl1lo está obligado a demostrar su validez
tamo cuando explica elfimcionamiento del conocimiento sobre el
mllndo. COl1l0 clIando pone en relación ese conocimiento con el
reperlorio de actos, de objetos materiales o simbólicos. Por ejemplo, cuando Mal/SS estudia el Don ~ se habia encomrado con una
representación del valor de las cosas que remirlo al ritual de las
interacciones. UI/as categorias atribuidas a la Economfa (el I'alor
de uso y de cambio de los bienes) lellian {JlIe ser examinados ('(JII
criterios antropológicos.
Mauss ya estableció correspondencias elllre el nivel de las
dislintas {(jcnieas del cuerpo y el nivel de las diferentes repre~'en
laciones cllllllrales del sujeto. A. L. G. en esta obra relaciona el
nivel de las récnicas de producción y consumo CO/1 el nivel de la
re[Jfesentaciól1 de los gestos productivos. Más /arde intentará coneClar los gestos técnicos con los gestos expresivos buscando un
puente en/re la producción de bienes y la comunicación. Por Sil
parte. Lévi-Slrauss va en busca de modelos qlle LOman como objelo el intercambio mismo, lan/O si /0 que se cambia concierne a
la producciÓn y al consumO (/os bienes), a la conformación del
parelllesco (las mujere.\).o a la representación mitica de/universo
(las palabras).
4 Pr:ictica dc intercambio gcoeraliz:¡do de biencs existente entre algunos grupos dc la costa atlántica noncamcricana. dc distinta especialización productiva.

Los eSlrucruralistas saben muy bien que bienes. herramien/aS, aclOS, simbolos, mujeres. san entidades materialmente irreductibles y {fue poseen una identidad histórica. Pero entienden
{fue pueden ser eSllldiadas y por /0 ({mIO re/acionadas recurriendo
a l/l/a única lógica. Las hlleas que siguen tratan de desvelar cuál
es el liSO de la 16gica estructural que hace A. L. G. para siSIematizar IIl1fenómeno muy complejo: la invención ¡eenológica.

5. El sistema tecnológico y la estructura de la invenció n

Cada invención lecl/ológica es IIn hecho {jue se manilies/a
individual. impredecible. en algún IlIgar y en alglÍll momento. El
hecho <(¡"nvendón de tallÍlil» po/ellcialmente es ubicable (apare·
ció precisameme en IIn grupo humal/o bien idel/l/jieado) JI da/able (se regislró por primera vez en ullajecha o etapa el/llUral bien
diferenciada). EI/ la práclica. la da/acion y ubicación/úslórica de
todo.~ los imelltos-lÍtiles parece larea il/viable. Pero aunque el
invento de la! útil sea /In hecho que escape a la dVCl/mcntaciÓII
hiSlÓrica. ese hecho está materializado en /lila cosa: en /lila l/{!o
namiellla delerminada. En la herramienta. el hecho (imento tecnológico) se hace patente C0l110 la cosa illl'elllada·<.
Hecho cosificado, la il/vención del ¡Í/il. qlle Tal vez pueda eludir para siempre la crol/olo¡:ia (cósmica (1 sociológica) dd hi!;loriador. lÍene que plegarse a la tipología lógica del si.\"{ema¡izador.
A. L. G. propone en eSla obra un sistema lógico de la invención d e herramien tas. FI propio allfor se encarga de subrayar el
inlerés y la importancia que tiene el eSllldiv hisfórico de !tu invenciones humanas. Pero se atielle a 11/"1 criterio compartido COI1
olros eslructuralisla.l· fiwu;eses C0ll10 p. e. Lévi-Strauss. Ambo.l·
señalan que la "islaria puede (en ocasiones) aclarar por qué llega
a exiSlir (o a dejar de exislil) un prodl/cLO creado por el hombre.
Pero el recurso a la historia carece de pertinencia {Jara di ferenc iar
cada cosa de toda aIra cosa en el universo de las cosas. Uni verso
que incluye los produClOS qlie el /tombre efectivameml! ha imentado. tanto como aq/jelios otros que altemativameme podrian haber sido creados. aunque nunca {feguen a feller exiSLCncia.
5 El lcctor familiarizado con las Ciencias Sociales reconocerá en este enfoque
la trddición del positivismo durkheimiano.
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En el IlIIi~'erso del Si.\·ICl/lll de las hcrram¡elllas cada úfil (',.
miembro de 11/1 rC/}{'r/orio de Iililes. Yel repenorio ell 5/1 cOI/junIO, fa numifcslación de 1ft/a lógica de la ¡l/rendón t(,cllológim. La
im'enci6/1 U'c"olrigica puede ser lógicamellll' sistel11ati:ada, porqlle la génesis y la lramformacü," de los útiles es 111/ doro (file
remite ti fa ghll!sis y trallJjorl1laciones de la ra=ón l ' no me/'{lmente Jllljenómello sobre el qlle razona el im'esrigador.
La /'{I ZÓI1 se IIImeriali:a en las cosas im·emadas. El dise/io, el
modo de manipulación de la herramiellla, la aplicación que de
ella se hace sobre 1I110S /{ Olros materiales, mllestran /lna (de las
posibles) soluciones técnicas (fue el hombre Ita illrentado /){Ira
inrorporar las fuerzas nalllrales allrabajo.
El útil S(' tmaliza por reJerencia a l/l/a serie qlle ille/I/ye el/ Sil
repertorio desde soluciones técnicas elemellfales (t soluciones lécnieas /1/11)/ complejas. Cuando se dispone de ((dOClllneIl/OS" sujiciellfes, ell la trallsjormación de los tipos de herramienras se p/tede llegar a caplar la evolución de los modelos de invención . El
objetivo helln'stico es que el hecho de ¡I/rención q/l(' represema la
exis{('llcia de 11/1 nllevo tí/il, pueda ser il1legrado en el Sisfema de
las h(!rralllielllas. En el Sis'cell1a, los útiles conocidos se relacionan con lodos los demás rífiles que no se hall consen'ado .1 1los que
alÍn no se han inl'ef/lado. Para com'fruir el Sistema de las /¡erramielllas hay que interprewr la invención tecnológica como 1111
proceso de operaciones lógicas, y los propios útiles como 1/11 reO.
I)enorio de Jllnciones lógicas. Cabe la posibilidad de aFomar el
eSflldio de las {('Cllologras como el despliegue en el espacio)' en el
tiempo de l/na lógica de invención. Es/e plallleam;Pllfo se substema el/ la explotación metodológica que el Estmctllralúmo Jwce
de /lila paradoja: toda creación humana es la respuesta a una
constricción. El juego el/{re la delerminación J la creati¡'idad se
rejleja en todo pr()(lu('/o, sea IIwleriaf. CO/1/ 0 la hermmiellla. o
simbólico, como la fábula. Los líliles di.willlos (/lIe pueden im'entarse son Ílullf¡nidos, pero su rariedad, aJller de illaharcabh', 110
les I/GC{' por ello menos determinados. Tomemos pie ell las propias palabms del alflor:

"1

El dcterm inismo técnico está tan marcado (en la producción de objetos en progrc~ión) como el determinismo LOológico (en la producción de
espt'Cies en progresión). Porque el hombre se ve constreiiido a conar la
madera desde un (;ie110 angulo, aplic;índo1c una determinada presiólI .
esta constricción hm:e que las formas, los mangos de los (Hiles puedan
ser c1asi ficablcs.

La identificaciól/ de clláles son las cOl/s,ricci()ne.~ que afi'clw/
ala ;meneión tecnológica. permitl' construir /In opl'radol' adecuado para explicar lógicamelllt' la géll('sÜ y la tramfimnaciól1 de
la~ técllica.~. Corre/miWlmelllc. ese mismo o¡Jí'/'lIdor permite clasificar lógicamellle cada /Íli! en //11 Sistema de herramientas. Los
primero,; P(/SOS en la con~lrucción del operador consisten ell d('Y.:idir cmiles SOI/ los límiles qlle dijerenciall l/na ac:til'idad humana
como «tecllica» y, luego, en sáialar cl/áles son los componentes
qlte ine/uyen lIecesariamellle IIn Si,5fema fecnológico.
A. L G. concibe las lécnicas COIlIO procedil1lielllOS de adquisiciólI O de coltSumo. Esfa acotación ine/u)'e el! el Si.\'lema Iterramielllas desfinadas a la reco/('CdólI, la agriCl/ltura. la minemlogra: la ca:a. la pesca. la rria de ganado: la alimenwciólI. el
\'eslido y la habiración. C()l/Ilielle dejar constal/cia desde allora
q/le A. L. G. incurre ell dos omisiones: I/{) ine/uye ni fas lécllica.'i
de/ clIelpo, ni las técl/ica,\' de la COlIIl/l/icacidn".
Toda solución lécnica se il/lC'lprera como el re.Hlllado de idó/{ica lógica de la illI'em:iólI:

- EII ra:ón de

la~'

peculiaridades físicas (/lIe posee aquella
1111 determinado biel/.
- la herramienia proporciona u amp/ijim alglÍn med io de
acción sobre la maleria.
- (file permita colllrolar los (~(ecIoS /rallsfimnadol'cs de (111<11na de las fucrl.as nalurafeJ dispol/ibles.
materia que se desea frwlsjiJfmar en

Las cOl1stricciones qlle determinlll! las opciones po:iibh's para
la im'enciÓI/ (('el/ológica proceden de I/'es com/}{)fIellfes:

Técn;cas

~

[male';as

U medios de acción]

rum~J

Para elaborar al /iemJ)o IIna ((paleollf%gia de la herramicl/ta>' y l/l/a (a eCllolllOljolog{w" el problema radica 1'11 idl'lIlijicll/' los
grados de libertad que fiel/e el SisJema. Dicho en OIros términos.
se requiere III/o/IIJO/ogro de materi as, OIra de medios de acción. y
~ PostcriormcIlIe, en Le Ke'//' el/a ¡/l/ml/' A. L. G . se ocupará de ambas
acti\'id3dcs. Sin cmb.1rgo. L noml/w l'I fa /IImihe enl 1;1 ocasió n para c1abonlr un
Sislema g.:neral que incluyese todas las lecnologia~ . ESle tmhajo aún no se ha
h,'(·ho.
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olra de fucr.ws. De la combinatoria de estas tres ripolog[as. procederán iodos !vos objelO.\" cecnológicos disrilltos (lile SOI/ lógicamente {Jo.\·ibles.
A. L. G. diferencia el repertorio de III(/(erias elistimos. el/ razón de las consTricciones que los materia/es imponen al trabajo
de! 1Í1i1; el repertorio de fuerzas diferentes. en m:ón de las con.\"fricciones q/fe el control de la dinámica impone a la mecánica del
útil: el repertorio de medios alternativos de acción sobre la materhl, en razón de las constricciones que imponen las modifiwclol/es de los maleria/es. Los criterios que A. L. G. elige para repertorior las materias, los medios elememales de acción y las
filerzas, seguramente pueden ser olroS y en todo caso perfeccionados. El propio l/utor OSI lo dec/ara explicitameme, cuando lransCltrridos veintiocho miOs desde la primera edición valora esta
obra. Igualmente se comprende que el catálogo de útiles si.wemálicamen/e descritos por A. L. G.. a pesar de Sl/ amplitud, no puede ser exhaustivo. Sin embargo, la hazaña intelectual de A L. G.
ha comislido en eSlablecer 1lI10 y el mismo esquema lógico para
interpretar la gel/esis y la evolución de los IÍliles y para pensar la
e/as¡ficación de los útiles.
Cuando A L. G. escribió es/e libro, alín no disponia de las
«((écnicas») que han mlllliplicado las pOJibilidades de /0 inves/igación sislemáfico-estfllclural. El/ratamiento informatizado de los
dalaS ahora hace posible formalizar el modelo lógico que subyace
en la clasificación de los útiles. Igllalmellle, permite generar IOdos
las variantes de herramientas distilllas que puede «{Jroducin> el
modelo (ine/uidas, obviamente. las que nI/neo se han producido).
También ayuda a establecer series y lÍpologiaJ de técnicas utilizando criterios de agrupación .v de distinción muy variados 7.
EslOs desarrollos del modelo de A. L. G. tal \·ez interesen a
especia/iSlaS de diversas ciencias. A. L. G. dejó un ancho camino
para los demás abierto en L' Homme et la matierc. Él prefirió
proseguir Sil obra por un sendero más eSlrecho y mucho más
resbaladizo. A panir de L'H om me el la matiCrc. se adentra pOI"
los vericuetos donde se borran las frontera s. La producción de
úfiles, la comunicación, la llOmini::aciól/, la diferenciación social

l/O sólo eVO/l/Clonan, sino {jue hacen evolucionar y a veces revoluciollar a los restml/es componentes. M ilicu el techniqucs, el fJrÓxilllo libro de esta colección, proporciona la ocasión de analizar
dónde concluye la aventura leórica del aulO/", JI qllé lluevas desaFos imeleclIIoles se ofrecen en esasjronreras del COlJocimienlo.
Manuel MARTíN SERRANO

7 Como he meneionndo. (¡llCdan 3demás por incorporar 31 an:ilisis de
A. L. G. los prod uctos tccnológicos invcntados por \as sodcdades capitalistas.
Este trabajo plantea problcmas de I"C(X)pilaeión de docutllentos y de anál isis de
objetos mu y complicados. Quicnes se animen a iniciarlo se verá n en la necesidad
de modirlcar los cri terios de clasificación que h~ elaborado el autOr para operar
con útiles inventados en estadios tecnológicos precapitaJistas.
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