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3.- NOTAS ACERCA DE UNA TECNOLOGÍA APROPIADA.                                       
 
1.  Acerca de un concepto. 
 

Hace unos años escuché la palabra apropiada referida a la tecnología. 

No voy a negar que los términos tengan un enganche especialmente atrayente. 

El Arq. Smit. De Florianópolis, Brasil, hablaba de tecnología apropiada al referirse a 

una mezcla de tecnologías alternativas, de resolución local y implementadas 

desde un cierto ingenio proyectual. No digo que esto sea lo que el expresó, sino 

más bien lo que yo entendí. Y entendí en realidad a través de algunos ejemplos 

que dio y que yo logré ampliar por analogías. 

 

Debo decir que de todo esto lo que más he estudiado y desarrollado son 

búsquedas proyectuales básicamente referidas a la enseñanza de la arquitectura 

y el diseño industrial y no así una investigación epistemológica, ni científica de los 

alcances del término. 

 

Los ejemplos eran de este tipo: 

 

Todos conocen los problemas que dejan en la playa los abandonados kioscos de 

uso privativo del verano. 

Generalmente de hierro, madera, lona, quedan  desmantelados e inútiles 

después de su uso. Uso que muchas veces no volverá a repetirse por 

características propias de la actividad turística. El resultado es montones de 

basura acumulada en las playas, hierros oxidados, y una imagen degradada 

para los que habitan la isla durante todo el año. Con este problema se plantea un 

concurso en el que gana un proyecto que propone hacer el kiosco de arena 

contenido en bolsas biodegradables de modo que el desecho no sea más que 

un montón de arena. 

 

De allí a un papelero de papel, que es bolsa y desecho, a una pared que 

acumula calor que es trasmitido después que el calor se ha ido, y cúpulas de 

ladrillos huecos siguiendo el principio de aireación de los techos de paja. 

 

Deduzco, aquí, que para llegar a estos productos se necesita un tipo de 

pensamiento proyectual devenido en método. 

 

Esto es lógico. He tenido la oportunidad de hacer Diseño gráfico y los diseñadores 

gráficos tienen la sana virtud de controlar si sus diseños de logo o marcas no 

existen. Para ello hay catálogos que es necesario consultar para no meter la pata 

y que nos hagan un juicio por plagio. Los catálogos  están ordenados 

alfabéticamente para su consulta. ¿Cómo es el proceso que permite a dos 

diseñadores que no se conocen, que no vivan ni siquiera el mismo tiempo, y que 
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están en puntas alejadas del planeta  hacer un mismo producto? Por ejemplo: 

uno toma una palabra que significa, que se yo: avance. Hace una selección 

formal de letras, propone deformaciones de acuerdo a un sistema simbólico 

simple, toma analogías del tema y hace las pruebas correspondientes. Hay un 

momento en que uno dice: aquí está. Es un momento sensitivo, y profundamente 

natural. El resultado es tal que nos parece conocido. Ahí está. Fijo, claro, 

conocido, con el sentido de conocer un amigo. Y sin más es el momento de 

buscar, porque concluido el proceso otro lo pudo haber desarrollado con la 

misma eficacia que nosotros y puede estar o no, pero no podemos ser tan 

soberbios de pensar que somos los únicos capaces de hacerlo. Por supuesto que 

estoy hablando aquí de procesos leales y no de piratería y  plagio intencional. 

 

El ejemplo del papelero de papel  tuvo 2 vertientes. En la Faud. , en un curso de 

tercer año con el hoy Diseñador Momo Díaz, (quizás sin título), desarrollamos un 

trabajo para hacer productos que se pudieran  usar en el  nuevo edificio de la 

Facultad y que habíamos proyectado años antes con el CIPAD en la Secretaría 

de Planeamiento. Para no cansarlos. Papelero, papel, lámina, apilar, envolver, 

cucurucho de papel ,  traba de papel , traslado, transporte, no dejar nada en el 

lugar cuando no hay uso, reciclar, reciclado, no objeto, etc. Resultado  un apoyo 

para un cono de cartón. 

 

En una conferencia de Diseño, un Diseñador muestra un basurero similar 

desarrollado también en Florianópolis. Le digo que nosotros desarrollamos uno 

parecido pero mejor. Me dijo lógicamente lo habrán copiado. Le dije que no, que 

habíamos pensado el problema del mismo modo y yo  tenía razón. 

 

En realidad este anecdotario tiene un sentido: no sé que quiso decir Borges, se lo 

que dijo*. Y lo que dijo es lo que estoy diciendo ahora que me distraigo porque 

me gustó esa frase que hice (*), tanto es así que si la pondría entre comillas podría 

pensar que la dijo otro. 

 

Pero veamos si podemos avanzar: apropiada puede venir de propio, lo que es 

propio, lo que tenemos, lo que nos es propio y de apropiado por, tomado de otro,  

y hasta, prestado. Me gusta este contrasentido, porque plantea que la definición 

está en otro lado. 

 

 Tecnología apropiada es aquella que nace del dominio del oficio, de la 

investigación y del estudio, del conocimiento, pero también será la que es posible 

y con la que  se producen los hechos. La que da solución a los problemas más 

allá de donde vengan, del deseo o la necesidad, la que nos propone producir. 

 

Las viviendas de Hyredabad Sind, en Bangla Desh tienen alas para tomar el aire 

fresco de la tarde. Las cenizas de Lanzarote toman el agua del rocío de la noche 

y permiten que crezcan las cebollas en donde no llueve casi nunca y casi nada. 

Muchas calles Africanas tenían media-sombra antes de nuestras media-sombra., 

la media-sombra podría ser un buen ejemplo de tecnología apropiada. Absorbe 

el calor pero el aire sube caliente y la atraviesa dejando esa sensación de 

frescura que es real, cuanto más negra mejor es decir al ¿revés? ¿Será posible? sin 
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pensar lateralmente nadie podría decir que para una sombras más fresca que 

ponga un elemento negro. 

 

Creo que también esto de la tecnología apropiada tiene que ver con Schumager 

y su libro Lo Pequeño es hermoso; con procesos creativos sin temor; con los riesgos 

de producir: porque tenemos necesidad y no podemos esperar  ni podemos 

confiar en que  otros nos regalen  la tecnología para hacerlo.  

 

Recuerden que la peor ayuda que le dieron los europeos a Mozambique fueron 

las fábricas de papel, porque la madera de Mozambique que estaba en los 

bosques era de EBANO y para mantener funcionando la fábrica los talaron... 

 

Y en realidad lo que me parece necesario ahora decir es que esto de la 

tecnología apropiada no tendría  nada que ver con el atraso tecnológico, y 

mucho con el pensamiento  científico y  creativo. 

 

2 De la bosta a la nano tecnología: 

 

Los irlandeses, que son un pueblo inteligente porque todos los pueblos lo son, 

acostumbraban a calentar sus casas haciendo una doble pared de barro 

cerrada a interior y con la exterior abierta abajo y arriba separadas y llenas de 

bosta que en el inicio del invierno era prendida por la base, con lo que lograban 3 

cosas : 1.- la casa se calefaccionaba por medio de la combustión lenta, que 

abarcaba toda la estación, 2.- consumían un combustible que era 

extremadamente barato, 3.- transformaban las paredes de barro en cerámica 

cocida y estable a la humedad. 

 

 No sé si son los irlandeses o los escoceses, no sé si la anécdota es cierta. Se que la 

leí y ahora me sirve. Y esto es una reflexión sobre formas no una investigación 

sobre calefacción  digamos étnica. 

 

Hace unos días Andrés del Campo me propuso Hablar de Dios, un agnóstico 

como el Andrés. En realidad me propuso ver un vídeo de la televisión Alemana 

sobre nano tecnología, de enano, Pequeño. Me dijo que antes hablaban de 

Kosovo y de su guerra y después de esta cuestión. Vi el vídeo y lamento no tenerlo 

ahora. 

 

 Mostraban, vía un telescopio atómico como es un átomo por dentro. Las 

imágenes correspondían casi a paisajes del desierto, incluidas las pirámides, en un 

sistema cartesiano donde bolitas de diferente color tomaban o tenían relaciones 

establecidas que se corresponden inequívocamente con formas y materiales. 

Estas configuraciones pueden ser modificadas, para obtener repeticiones. ¿Que 

estaban buscando? Algo que yo había leído en el libro Viaje a las estrellas de 

Estanislav LEM. Poder producir una planta que madure por ej. en forma de silla o 

de mesa de luz. 

 

Hace una semana me enteré de que estaríamos cerca de producir pollos con 4 

patas,  total, para qué las alas, los pollos no vuelan, y las alas no tienen casi 
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carne ; de que la soja puede tratarse en la semilla para que no haya más que 

soja , sin bichos ni malezas, pero también me enteré ; lo que demuestra mi 

inmadurez ; que para plantar un árbol, ( yo que tengo una hija, he escrito un libro 

y plantado un montón de árboles), digo que para plantar un árbol es mejor hacer 

el pozo cuadrado para que la raíz no crezca en círculo. Y vaya si es ésta una 

tecnología apropiada. 

Lo que  quería decir ya lo dije, pero mi amigo Andrés me dijo que no quisiera estar 

para entonces.  En realidad no tenemos opción y será necesario  apropiarnos de 

toda tecnología.  
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