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Resumen
Se considera la propuesta del filósofo Ernesto Mayz Vallenilla acerca de un nuevo para-
digma del razonar. Como resultado de la evolución de la técnica, en cuanto actividad 
humana eminentemente histórica y de la que depende el futuro del hombre, en continua 
transformación y desarrollo que ha causado cambios experimentales en la ontología y 
la epistemología de cada época. Pero que, actualmente, en nuestro propio tiempo, se 
encuentra en una profunda revolución, originada en la praxis de una técnica —acuñada 
como meta-técnica por Mayz—,  que  transmuta el quehacer y pensar  de la razón  técnica, 
ingénita a la subjetividad y raigambre humana,  en un quehacer y pensar trans-humanos, 
trans-racionales, autónomos, autárquicos e independientes del logos humano; trans-mu-
tación en la que se avizora la creación de una supra-naturaleza, una nueva realidad.  La 
tesis que presentamos en estas líneas es que la meta-técnica introducida por  Mayz,  pone 
de manifiesto  un componente desconocido de la realidad; valga decir, un nuevo universo, 
una meta-naturaleza que denominamos Mundo 4, y constituye una ampliación del marco 
ontológico popperiano de la Teoría de los Tres Mundos, y al que sólo se le tiene acceso por 
una nueva disciplina llamada por Mayz Nootecnia. Se propone también en esta monogra-
fía a la nanotecnologia o tecnología en base cuántica, a escala atómica, como nootecnia.

Palabras claves: Teoría de los Tres Mundos, Mundo 4, meta-técnica, logos meta-técni-
co,  logos óptico-lumínico, trans-racionalidad,  nanotecnología, lógica cuántica, lógica 
borrosa,  lenguaje finito, lenguaje trans-finito.



Alberto Castillo Vicci

34 Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 33-53

THE NEW WORLD OF META-TECHNIC

Abstract
 It is considered the proposal of the philosopher Ernesto Mayz Vallenilla about a new paradigm 
for reasoning. As a result of the evolution of technology, as activity eminently historic and hu-
man of which depends the future of man, continually changing and developing experimental has 
caused changes in the ontology and epistemology of the time. But today, in our own time, is in 
a profound revolution, originated in the practice of technics - coined as meta-technics for Mayz, 
transmuting the work and thinking of technical reason, innate subjectivity and human roots, in 
a task and think trans-human, trans-rational, autonomous, self-sufficient and independent of the 
logos human transmutation in which envisions the creation of a super-nature, a new reality. The 
thesis presented in these lines is that the meta-technics introduced by Mayz, reveals an unknown 
component of reality, which means a new world, a meta-nature we call World 4, and is an extension 
of the ontological framework Popper's Theory of the Three Worlds, and only you have access to a 
new discipline called by Mayz nootechnics. It is also proposed in this paper the nanotechnology or 
technology on quantic basis or atomic scale as nootechnics.

LE NOUVEAU MONDE DE LA MÉTA TECHNIqUE

Résumé
On considère la proposition du philosophe Ernesto Mayz Vallenilla sur un nouveau paradigme 
de raisonner à la suite de l'évolution de la technique comme une activité humaine éminemment 
historique et dont dépend l'avenir de l'homme, en transformation continue et le développement 
qui a provoqué des changements expérimentaux dans l'ontologie et l'épistémologie de tous les âges. 
Mais, à l'heure actuelle, à notre époque, il se trouve dans une profonde révolution, son origine dans 
la pratique d'une technique - consacré comme méta-technique par Mays -, qui transmue les travaux 
et la pensée de la raison technique, innée de la subjectivité et des racines humaines, dans un travail 
et une pensée trans-humaines, trans-rationals, autonomes, autarciques et indépendant des logos 
humains. Trans-mutation qui est encore dans la création d'une supra-nature, une nouvelle réalité. 
La thèse que nous vous présentons dans ces lignes, c'est que la méta-technique introduite par Mays, 
révèle un élément inconnu de la réalité; vaut la peine de le dire, un nouvel univers, une méta-nature 
que nous appelons le Monde 4, qu'il constitue une extension du cadre ontologique popperien de 
la Théorie des Trois Mondes, et qui seulement vous donne accès par une nouvelle discipline appelée 
Mayz Noo-technique. Également proposés dans cette monographie, c’est la nanotechnologie ou la 
technologie basée sur le quantum, échelle atomique, comme la noo-technique.
Mots clés : Théorie des Trois Mondes, Monde 4, méta-technique, logos méta-technique, logos 
optique-luminique, trans-rationalité, nanotechnologie, logique quantique, logique floue,  langage 
fini, langage trans-fini.
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Naturaleza de la investigación y metodología

La investigación es filosófica. Se analizan dos paradigmas, el de Popper y el de 
Mayz  y se integran en uno solo por argumentación analítico-deductiva.

1. Introducción

En el presente escrito consideramos la posibilidad que la meta-técnica propuesta 
por el filósofo Enesto Mayz Vallenilla [Mayz, 1990], como la transmutación radi-
cal en clase de la técnica— un fenómeno que ocurre en nuestros propios días—,  
genere un nuevo mundo de objetos y eventos de la realidad, que vendría a ser un 
Mundo 4, en la ontología denominada “Tres Mundos”, desarrollada por  Karl 
Popper en varios de sus ensayos filosóficos. 

Según Popper, la realidad la conforman tres mundos, que diferencia así: Mundo 
1, de todos los objetos y eventos físicos;  Mundo 2,  de de los objetos y eventos 
mentales; y, Mundo 3, de objetos y eventos de los productos mentales.  El Mundo 
1 y el Mundo 3 son disjuntos, pero se interrelacionan a través del Mundo 2, de 
acuerdo al pensamiento popperiano.

Desde los principios de la indagación filosófica, corrientes de pensamientos de 
gran influencia en la cultura occidental, han sostenido que sólo existe lo que Po-
pper  identifica como Mundo 1; otras,  admiten también el Mundo 2; y Popper y 
sus seguidores,  encuentran tan real  como el Mundo 1 o el Mundo 2,  el Mundo 
3 de los productos del Mundo 2.

Entre los productos de los objetos y eventos mentales que crean el Mundo 3— 
que incluye y abarca toda la cultura creada por el hombre, tanto humanista como 
tecno-científica—,  la técnica científica, tecno-ciencia o simplemente la  técnica, 
en la historia del proceso civilizador — particularmente, en las eras moderna 
(siglo XVII hasta la mitad del XX) y postmoderna (mitad del siglo XX al presen-
te)—,  ha tenido un efecto determinante en paradigmas y principios acerca de lo 
que realmente hay y conocemos.

 Mayz sostiene que, en nuestros días, la técnica se está transformando radical-
mente y la tradicional razón técnica, que llama ratio technica, está dando un salto, 
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a una discontinuidad epistemológica, trasmutándose  en otra técnica, en una 
meta-técnica, que crea una supra-naturaleza o una meta-naturaleza y, en conse-
cuencia, necesariamente, un nuevo modo del razonar, un nuevo logos o principio 
del razonamiento que Mayz Vallenilla  llama logos meta-técnico y que genera un 
modo de pensar, distinto al  razonamiento natural; modo de pensar meta-natural  
que no es i-rracional ni a-racional sino trans-racional.

A ese logos meta-técnico que espera por ser descubierto y caracterizado, aunque 
desde ya se intuye y avizora,  no se le puede conocer por el Mundo 2 directamen-
te, como sucede con el de la ratio technica de la técnica clásica — según afirma 
Mayz [1990, página 31]:

Los artefactos meta-técnicos, de tal manera, posibilitan y propician 
la creación de un logos —pensamiento, lenguaje, discurso—con pa-
trones sintácticos distintos, cualitativamente diferentes y diversos, a 
los que posee y desarrolla innatamente la ratio technica a partir de 
la constitución somato-psíquica que le sirve como base de funcio-
namiento al cerebro del hombre y a su correlativa inteligencia…
Natural es sin embargo, que la presencia y despliegue de semejante 
logos—trans-humano o meta-humano si se quiere— no sea factible 
de avizorar fácilmente. En efecto: siendo éste propiciado y produci-
do por sensorios meta-técnicos…sólo en la medida que el hombre 
disponga de artefactos cognitivos de la misma índole— realizando, 
por supuesto, una previa labor de traducción— podrá “avistar”  o 
“intuir” la existencia y posibilidades sintácticas de un logos radical-
mente diferente al suyo y cuyas características desbordan fronteras 
impuestas por las limitaciones antropomórficas, antropocéntricas y 
geocéntricas de la ratio humana.

Y más adelante añade [Ibídem]:

La dinámica de un logos meta-técnico— como ya se ha insinuado— 
no sólo implica paralelamente la construcción de una supra-natura-
leza con características distintas a las simplemente antropocéntricas 
y terrenales, sino que postula asimismo la propia e ininterrumpida 
auto-creación y desarrollo de semejante logos  hacia estadios y ni-
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veles aún desconocidos en relación a los ya alcanzados por su actual 
epigénesis. La idea directriz o meta que guía este proceso— a pesar 
de las dificultades anotadas— parece sin embargo, insinuarse cla-
ramente: ella apunta hacia la progresiva construcción de un me-
ta-lenguaje (trans-finito) en el cual queden incluidas y puedan ser 
interpretadas todas las posibles sintaxis  de los múltiples sistemas 
inteligibilizadores de la alteridad., de modo tal que, mediante el 
mismo, se logre avizorar el holismo (trans-humano y  trans-racio-
nal) de aquella.

 Y, luego, agrega [Ibídem]:

La sugerida labor de traducción mencionada en el anterior parágra-
fo— uno de cuyos propósitos sería  trasladar los patrones sintácti-
cos del  logos  meta-técnico a los códigos interpretativos del lenguaje 
óptico-lumínico de la ratio humana — debería ser realizada a través 
de una disciplina que, desde ahora, designaremos con un nuevo 
término: la  nootecnia.

Y amplia el concepto,  Mayz [1990, página 32]:

La nootecnia es una disciplina eminentemente creadora que, al 
trans-mutar los códigos del logos óptico-lumínico  gracias a las mo-
dificaciones introducidas en los contenidos, cánones y límites  del 
mismo, por aquella tra-ducción  identifica su auténtica finalidad 
con la del propio logos meta-técnico,  sirviendo a éste como un órga-
no poietico.

 
Valga decir: no tendremos acceso ni podremos conocer el logos meta-técnico que 
rige la supra-naturaleza generada por la meta-técnica o de los objetos y eventos de 
la alteridad que acaecen en tal dimensión, por nuestros sentidos y razón,  sino por 
medio de los propios productos meta-técnicos que nos traduzcan, que pongan 
a nuestro alcance por medio de artefactos construidos con tales fines, la alteri-
dad que van creando, más allá de nuestras limitaciones somato-psíquicas finitas y 
nuestro pensar humano limitado. 



Alberto Castillo Vicci

38 Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 33-53

El presente ensayo busca argumentar que los entes productos de la meta-técnica 
conforman un Mundo 4 de la ontología popperiana, en primer lugar; y, en segun-
do lugar,  que el acceso nootécnico a su alteridad nos lo proporcionará la tecnolo-
gía de lo muy pequeño (compresión y control de la materia en dimensiones entre 
1 a 100 manómetros o millardésimas de metro),  de lo cuántico,  hoy conocida 
como nanotecnología. 

En nuestra opinión, los artefactos creados por la nanotecnología con que se es-
pera construir sensores,  servomecanismos, computadores, robots y toda clase de 
maquinaria gobernada por las leyes de la mecánica cuántica,  son los más fuertes 
candidatos a producir un artefacto nootécnico como el esperado por Mayz, y la 
lógica borrosa asociada a ellos, será el fundamento de su propia epistemología que 
se sirve de un meta-lenguaje de sintaxis trans-finitas, como avizora Mayz y argu-
mentaremos más adelante,  y que algunos autores ya la conocen como diferente y 
denominan  epistemología borrosa (“fuzzy  epistemology”).

2. La teoría de los tres mundos

En su autobiografía “Búsqueda sin término”, Karl Popper (1902-1994), uno de 
los más distinguidos filósofos de la ciencia en el siglo XX, narra la evolución de 
su pensamiento—desde la temprana juventud, hasta la mediana edad cuando la 
publicó en el año 1977— ; particularmente, acerca de su teoría de los tres mundos, 
con el propósito de responder, incluyendo la opinión de destacados científicos, 
una antigua interrogante: “Qué es lo que hay”,  bajo el dominio de lo que Aristó-
teles llamó metafísica y, desde el siglo XVII, se denomina como ontología a una 
de sus partes.

Popper encontró que la afirmación del matemático  Bernardo Bolzano (1781-
1848), hecha en su monumental obra Epistemología—un intento de elaborar una 
teoría del conocimiento y de la ciencia toda—, de que hay una diferencia funda-
mental entre “enunciados en sí mismos” (objetivos) y los procesos del pensamien-
to sobre ellos (subjetivos) —valga decir, entre lo que un ser humano puede pensar 
y por otro lado conocer enunciados verdaderos o falsos. Y es ésta una afirmación 
de la mayor envergadura filosófica; entre otras cosas de importancia, el explicar 
la naturaleza de las matemáticas y  el porqué son tan útiles para comprender y 
transformar al mundo.
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Los enunciados, encontró Popper,  pueden estar en relación lógica entre sí: uno 
seguirse de otro;  y pueden darse enunciados compatibles o incompatibles. Los 
procesos subjetivos, por otra parte, sólo puedan estar en relaciones psicológicas 
con nosotros: inquietarnos, confortarnos, recordarnos algunas experiencias o su-
gerirnos expectaciones; llevarnos a tomar alguna acción o inhibirnos de hacerlo. 
Los dos tipos de relaciones, unas objetivas y otras subjetivas, pertenecen a pro-
cesos muy diferentes. Los procesos subjetivos del pensamiento de un hombre no 
pueden contradecir a los de otro hombre; el contenido de esos pensamientos, 
sí. Entonces, los enunciados subjetivos y los objetivos pertenecen a dos tipos de 
mundos. Para Bolzano, los primeros los estudia la psicología; los segundos, la 
lógica y otras ciencias.

Dice Popper, que si llamamos al mundo de las cosas —de los objetos físicos—  
primer mundo y al mundo de las experiencias subjetivas, segundo mundo, se podría 
llamar al mundo de los enunciados, tercer mundo. Por sugerencias de su amigo y 
colaborador, el premio Nobel de Medicina, John Eccles (1903-1997),  los llamó 
Mundo 1, Mundo 2 y Mundo 3. Popper  [1982] comenta que estos nombres se 
escogieron  porque el Mundo 1 (universo físico) precedió al Mundo 2 (universo 
de los sentimientos animales), y el Mundo 2 precedió al Mundo 3 que no co-
mienza hasta la emergencia de un lenguaje humano específico.

En la medida que Popper reflexionaba sobre el Mundo 3 (universo de los enuncia-
dos), le fue añadiendo nuevos productos de la mente humana: problemas científi-
cos, argumentos, obras de arte, mitos, herramientas, cuentos, teorías, instituciones 
sociales, ritos, juegos, etc. De manera excepcional e importante, descubrió que el 
Mundo 3 es parcialmente autónomo y contiene enunciados verdaderos que no 
se sospechaba de su existencia y luego fueron conocidos. Pero, a diferencia del 
mundo intemporal de las ideas de Platón que son eternas antes y después del ser 
humano, el Mundo 3 de Popper tiene una historia, la de la cultura humana. Es sa-
bido, por ejemplo, que algunos seres humanos inventaron los números naturales, 
posteriormente aparecieron los números primos, y luego, Euclides descubrió que 
no hay un número primo mayor; en resumen, se va conociendo todo ese conteni-
do numérico que está en el Mundo 3, producido independientemente de nosotros.

A Popper le pareció de suma importancia distinguir los tres mundos tan clara-
mente como sea posible y, en tal sentido, la opinión científica debe ser  tomada 
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en cuenta, cualquiera que sea lo que cada quien pueda pensar acerca de tales 
mundos, como ejemplos: si realmente existen o no; si el Mundo 3 puede ser re-
ducido al Mundo 2, y éste al Mundo 1.  Es muy conocido como los adelantos en 
la física, la química, la biología y otras ciencias naturales pueden ayudar al saber 
acerca del Mundo 1; como la psicología y las ciencias cognitivas contribuyen a 
conocer el  Mundo 2;  pero, es poco lo que dicen las ciencias de la naturaleza 
sobre el  Mundo 3.

Sobre el Mundo 3, Popper no se atrevió a publicar nada hasta principios de la 
segunda mitad del siglo pasado,  cuando se convenció de su existencia real; y lo 
hizo porque definió como “real” todo lo que influye o afecta al Mundo 1, el de las 
cosas físicas.  Así, dice Popper, nuestros pensamientos son reales porque afectan 
al mundo físico, y el mundo de los enunciados es real porque a través de los seres 
humanos afecta al mundo físico (por ejemplo, las teorías de la física han creado 
posibilidades para transformar al mundo “real” de la materia y la energía).

¿Cuál es, entonces, el status ontológico de los habitantes del Mundo 3?  Dicho 
de otra manera, ¿son los problemas, los enunciados, las teorías, los argumen-
tos, “reales” como las mesas y las sillas? Popper acepta como premisa una visión 
materialista del cosmos para su investigación sobre aquello de lo que podemos 
tener experiencia;  valga decir, en llamar reales a las cosas físicas diariamente per-
ceptibles, como mesas y sillas, piedras y naranjas. Pero, esto es sólo un punto de 
partida, pues el término se extiende en la medida que la ciencia avanza a entes 
físicos menos tangibles, como  gases y radiaciones, ondas, moléculas y átomos… 
después de todo pueden matarnos.

Pero, ¿qué es una teoría sino un mensaje abstracto codificado en un libro o una 
monografía que decodificamos al leer? Entonces, si llamamos real a todo lo que 
tiene interrelación con las cosas físicas del Mundo 1 (los átomos no fueron “rea-
les” hasta que facilitaron la explicación del movimiento browniano), las teorías 
son reales en consecuencia porque las aplicamos y transformamos al Mundo 1 
gracias a ellas, y en ese mismo orden enunciados, problemas, argumentos, etc.

A la filosofía popperiana se suele incluir en la corriente del dualismo-interrelacio-
nismo que se inicia con René Descartes (con el añadido del Mundo 3 por Popper) 
y uno de sus aspectos más importantes es el de abordar problemas seculares de la 
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filosofía y de la ciencia,  tales como el  problema mente-cuerpo y el conocimiento del 
mundo externo  y por reducción, cómo se representa en el cerebro la percepciones de 
nuestros sentidos que para  Immanuel Kant (1724-1804) es uno de los problemas 
más arduos e importantes de la filosofía, pero que ha sido también el problema 
central por resolver a los investigadores de la inteligencia artificial y a los cientí-
ficos de las ciencias cognitivas y sus teorías sobre un modelo  computacional de 
la mente; es decir, en términos de  la Teoría de los Tres Mundos, la interrelación 
entre el Mundo 2 y el Mundo 1.  

La interrelación existe entre alguna parte del cerebro humano, Mundo 1, y  la 
mente, Mundo 2, que capta por los sentidos objetos y eventos del Mundo 1, los 
cuales trata de explicar, valga decir inteligibilizar con su razón, creando teorías que 
son productos pertenecientes a un mundo abstracto llamado por Popper  Mundo 3. 

Al Mundo 3 lo generan los productos de la mente humana y sólo se tiene acceso 
a él por vía del Mundo 2 que es parte de la mente en cada ser humano. El Mundo 
1, de los objetos y eventos físicos que el sentido común nos dice que existen  y 
son reales (como para casi todos los científicos), es afectado o transformado por 
el Mundo 2 cuando ponemos en práctica nuestras ideas, particularmente me-
diante la técnica científica. En tal sentido, nuestros pensamientos (Mundo 2) y 
el contenido de nuestras ideas (Mundo 3) son también  reales. Los tres mundos 
pues se interrelacionan e interactúan mediante el Mundo 2 de objetos y eventos 
mentales, que es la única vía que tiene acceso al mundo de los objetos y eventos 
físicos y, a la vez, a los objetos y eventos abstractos.

3. La existencia del Mundo 4 de la meta-técnica

Según las reflexiones de Mayz [1990], la investigación tecnológica, en cuanto 
actividad humana eminentemente histórica y de la que depende el futuro del 
hombre, en continua transformación y desarrollo que ha causado cambios ex-
perimentales en la ontología y la epistemología de cada época, se encuentra en 
una profunda revolución, y es la creación de una técnica que se transmuta en un 
quehacer trans-humano, autónomo e independiente.

La tesis que presentamos en estas lineas, es que la meta-técnica introducida por  
Mayz pone de manifiesto  un componente desconocido, valga decir, un nuevo 
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universo que denominamos Mundo 4,  lo cual constituye una ampliación del 
marco ontológico popperiano. 

Si la técnica hasta hoy se ha caracterizado por toda clase de artefactos e instru-
mentos producidos con los marcos tradicionales del antropomorfismo (en la for-
ma del hombre), antropocentrismo (de y para el hombre) y geocentrismo (en 
los límites terráqueos del quehacer humano), que se inteligibilizan en principios 
ordenadores que Mayz llama de ratio technica o razón técnica, de raigambre óp-
tico-lumínica, como es la epistemología a la que el ser humano tiene acceso en la 
sinergia de sus sentidos y percepciones en el Mundo 1 y en el orden de su razón, 
valga decir desde su Mundo 2, por la naturaleza somato-psíquica humana, los en-
tes abstractos que son los objetos y eventos del Mundo 3;  los artefactos e instru-
mentos generados por la evolución de la técnica llamada por Mayz meta-técnica, 
que no tienen características antropomórficas, antropocéntricas ni geocéntricas, 
libres de las limitaciones óptico-lumínicas de los alcances sensoriales humanos, es 
gobernada por otros principios que Mayz avizora como un logos (pensar, discurso, 
razonamiento, principio proto-fundamento, principio ordenador) trans-humano 
que trasciende los límites ingénitos tradicionales al abandonar los ejes antropo-
mórficos, antropocéntricos y geocéntricos connaturales al hombre, exclusivamen-
te óptico-lumínicos, para constituir una nueva racionalidad,  que no es i-racio-
nal ni a-racional sino trans-racional. Ahora, a ese nuevo logos trans-humano, 
trans-racional, desprendido de limitaciones óptico-lumínicas,  desde la mente 
humana, es decir desde el Mundo 2, no se tiene acceso, sino es a través de nuevos 
artefactos cognitivos de la misma índole —realizando, por supuesto, una previa 
labor de traducción— con el cual la mente humana, Mundo 2, podrá  avistar, 
intuir, la existencia y posibilidades sintácticas de un logos radicalmente diferente 
al suyo; lo que apunta a la construcción de un nuevo lenguaje que Mayz califica 
de trans-finito y bautiza como nootecnia, en el cual queden incluidas  e interpreta-
das todas las sintaxis de los múltiples sistemas inteligibilizadores de la realidad; en el 
marco ontológico popperiano de los tres mundos.

Ahora bien, si al logos meta-técnico, a los enunciados de sus principios, no tiene 
acceso la razón humana, valga decir desde el Mundo 2 de la mente, sino a través 
del lenguaje nootécnico obviamente objeto del Mundo 3; entonces, el Mundo 3  
queda dividido en dos sub-mundos: el mundo de los objetos y eventos al que el 
Mundo 2 tiene acceso y el sub-mundo de los que sólo tiene acceso el Mundo 2 a 
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través de la nootecnia, valga decir desde el propio  Mundo 3. Siendo las posibili-
dades del sub-mundo meta-técnico inmensas y sus productos tan distintos hasta 
los que ahora existían en el Mundo 1 y conforman ordenamientos trans-raciona-
les, entonces se justifica dejar al Mundo 3 con sus productos técnicos poblados en 
el marco ontológico popperiano y llamar Mundo 4 a los nuevos objetos y eventos 
meta-técnicos de logos trans-racional avizorado por Mayz.

Queda, por supuesto, pendiente la tarea de descubrir ese lenguaje nootécnico, que 
traduzca, que sirva de puente traductor, entre dos estructuras lingüísticas, una 
técnica y la otra meta-técnica. Puesto que Mayz presume que sólo instrumentos 
cognitivos meta-técnicos podrán proporcionarnos tales medios, nuestro esfuerzo 
se concentra en buscarlos en los productos de la nanotecnología o tecnología 
en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros; particularmente, en la 
computación cuántica y sus lenguajes formales, que sostenemos son de naturaleza 
típicamente meta-técnica como intentaremos probar más adelante.

4. La necesidad de la nootécnica

Un mecanismo (concreto o abstracto) es meta-técnico si propicia un logos 
de sintaxis distinta a la que le sirve de base a la mente del hombre y su correlativa 
inteligen cia. ¿Cómo avizorar ese logos? Responde Mayz [1990, página 31]: 

En la medida que el hombre disponga de artefactos cognoscitivos 
de la misma índole, —realizando, por supuesto, una previa labor de 
traducción— podrá  “avistar”, “intuir” la existencia y posibilidades 
sintácticas de un lo gos radicalmente diferente al suyo y cuyas carac-
terísticas desbordan las fronteras impuestas por las limitaciones an-
tropomórficas, antropocéntricas y geocéntricas de la ratio humana.

Continúa  Mayz  [Ibídem ]:

…Y esto apunta hacia la progresiva construcción de un meta lenguaje 
(trans-finito) en el cual queden incluidas y puedan ser interpretadas 
todas las posibles sintaxis de los múltiples sistemas inte ligibilizadores 
de la alteridad ... de modo tal que, mediante el mismo se logre avizo-
rar el holismo (trans-humano y trans-racional) de aquella.
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Mayz sugiere un programa de trabajo para tales fines. Consistente en 
tratar de “avistar”, “intuir” la existencia y posibilidades sintácticas de un logos ra-
dicalmente diferente al humano. Mayz  [1990, página 23] propone tres vertientes 
para la meta-técnica: 

a) Alte rar y transmutar los límites y funciones de los sensorios humanos 
ingénitos, introduciendo radicales modificacio nes en la aprehensión, or-
ganización e inteligibilización de la alteridad en general. 

b) Introducir cambios o modificaciones en la disposición, grados y códigos 
de las propias estructuras somáticas y psíquicas del hombre, con la finali-
dad de crear o propiciar variaciones o innovaciones tanto en su compor-
tamiento como en el despliegue y distribución de sus energías. 

c) Transustanciar ilimitadamente la energía (y/o la mate ria) trans-forman-
do y trans-mutando el perfil de los entes y del universo en total, con 
el propósito de convertir progresivamente la alteridad en general en un 
sistema energético trans-finito y en constante devenir trans-mutatorio.  

Como señalamos antes, la racionalidad meta- técnica no es i-rracional ni a-racio-
nal, es simplemente trans-racional (trans-humana y trans-finita). Si es tal, ¿cómo 
la conoceremos? Mayz responde: creando un lenguaje traductor entre aquella 
trans-racionalidad trans-humana y la racionalidad humana y al que bautiza como 
nootecnia.

La trans-racionalidad se patentiza por un conjunto de trans-fenómenos y 
trans-realidades distintos a los de la naturaleza ingénita del hombre, y dotados 
de un logos o canon inteligibilizador distinto a la racionalidad humana. El len-
guaje será el instrumento del logos meta-técnico, como también lo es de la ratio 
technica para que a través de la palabra como signo de la misma, se inteligibilice 
la alteridad a fin de ordenarla y dominarla. Sólo que el lenguaje meta-técnico 
se desprenderá de  todo código óptico-lumínico en etimología de sus primarios 
símbolos y como de la estructura lógica-sintáctica que los rige y compagina; para 
adoptar nuevas formas, modos,  niveles y límites…Como avizora Mayz [1990, 
página 111]:

Su espectro pudiera desplegarse entonces desde  las etapas don-
de su sintaxis responda a una potenciada conjunción de sinergias 
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(trans-ópticas) aún de estirpe humana…hasta las de complejas y 
sofisticadas regiones de un meta-lenguaje trans-finito en cuya uni-
versal sintaxis queden recogidas, idealmente, todas las  vertientes 
inteligibilizadoras de los múltiples sistemas lingüísticos trans-racio-
nales que integren la alteridad supra-natural.

Nos encontramos, pues, que el Mundo 4 de la meta-técnica es el de enunciados 
productos de los productos humanos. Son enunciados de la meta-técnica en un 
lenguaje que Mayz  [(1990) Página 31] aspira sea una sintaxis universal que in-
terprete todos los logos meta-técnicos de las distintas y variadas manifestaciones 
de la meta-técnica. Mayz lo supone sin símbolos, sólo de hechos e ideas  de la 
trans-racionalidad, que deben ser traducidos sólo por  dispositivos traductores de 
carácter meta-técnico que de alguna manera se comuniquen con la mente humana 
del Mundo 2 a través del Mundo 3 de los enunciados técnicos a la que aquélla 
tiene acceso.

Tal lenguaje traductor es la nootecnia y se construye, según lo expuesto por Mayz, 
con dos instrumentos íntimamente imbricados. Mayz [1990, página 31]:

•	 Un meta-lenguaje (trans-finito) en el que queden incluidas y puedan ser in-
terpretadas todas las posibles sintaxis de los múltiples sistemas inteligibili-
zadores de la alteridad, de modo tal que de él mismo se avizore el holismo 
trans-humano y trans-racional de aquélla. 

•	  Dispositivos cognoscitivos meta-técnicos que conecten la ratio technica de 
raigambre humana con el logos meta-técnico de supra-naturaleza trans-hu-
mana. 

5. La nanotecnología como nootecnia

En nuestra opinión, tales artefactos y lenguajes los puede proporcionar la nano-
tecnología con   propiedades traductoras dinámicas  como las que exige la me-
ta-técnica y la nootecnia. Ya la nanotecnología ofrece dispositivos con principios 
y técnicas de la mecánica cuántica que sirven de interfaces a los artefactos de las 
tres vertientes anteriores, a saber:
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Vertiente (a): Trasmutar la aprehensión y organización de la alteridad.

Debido a los límites y funciones de los sensorios humanos, el hombre no pue-
de captar ondas sonoras más allá de su espectro audible ( entre 20 Hz  y los 20  
Hz) como lo hacen algunos mamíferos (murciélagos, delfines, caninos, felinos y 
otros).  Tampoco puede  identificar por las ondas caloríficas su fuente y naturale-
za, como lo hacen los depredadores con visión nocturna  o telescópica (lechuzas, 
gavilanes, águilas…).Tampoco magnéticas, como sucede con algunas amebas; u 
otras radiaciones de la alteridad terráquea o de fuentes galácticas, como rayos X,  
microondas o los rayos cósmicos. Durante todo el siglo XX, la miniaturización de 
la electrónica ha permitido construir sensores que traducen y   ponen al alcance 
del sensorio humano otras fuentes de mensajes de energía e información de la 
alteridad no ingénitas a su raza o a seres biológicos que la evolución desarrolló en 
la Tierra; es decir que no son antropomórficos, antropocéntricos ni geocéntricos 
como se caracteriza la meta-técnica.  

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, lla-
madas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Has-
ta hace muy poco, tales sensores debían calificarse como técnicos. La continúa 
miniaturización de la electrónica que ha permitido procesar información  a escala 
cuántica, en la medida en que el desarrollo tecnológico hace que se necesiten 
menos electrones para almacenar un dígito binario o bit, base de la información 
y computación, como lo muestra la cronología siguiente:

 Año  Electrones
1950       1012

1970        108

1990        104

2010           1

Y se alcanza  la nanotecnología o tecnología a escala cuántica, que se rige, en-
tonces,  por las leyes de la  mecánica cuántica. Un sensor cuántico  se entrama 
con el sistema cuántico que mide y es el único modo con que tenemos acceso a 
un sistema cuántico; es decir,  a una alteridad que es propia del Mundo 4 de la 
meta-técnica.  
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Vertiente (b): cambios en la estructura somato-psíquica  del hombre.

Esta vertiente tiene los mismos objetivos y  el mismo  programa tecno-científico 
de los  organismos cibernéticos o cyborgs  (del acrónimo inglés “cyber” más “orga-
nism” ) y que se iniciará en la década de los sesenta del siglo pasado. Un cyborg es 
una  criatura compuesta por elementos orgánicos y dispositivos mecánicos con 
el fin de potenciar sus capacidades psico-somáticas con la tecnología. Aunque, 
tal programa ha alimentado la ciencia-ficción mucho antes de la cibernética, hay 
toda una tecnología de la electrónica y la robótica que ha desarrollado, particu-
larmente desde la segunda mitad del siglo XX, toda clase de prótesis de ayuda 
a los discapacitados que sustituyen sus órganos perdidos por servomecanismos. 
Esto en cuanto al reemplazo de miembros y órganos en organismos con el apoyo 
de la robótica y la inteligencia artificial y otros hallazgos en ciencia y tecnologías 
avanzadas, como los alcanzados  en la ingeniería genética y en la bioingeniería. 
Un factor determinante en la evolución del programa cyborg  ha sido el proceso 
de miniaturización en la capacidad y potencialidad de los microcircuitos, que en 
el caso de la nanotecnología no sólo servirá para  el reemplazo de órganos sino 
también en la implantación directamente en las estructuras somato-psíquicas hu-
manas de nuevos artefactos sensoriales. 

Sin duda, que tales alcances de la nanotecnología tendrán efectos cruciales en el 
filosofar de futuras  generaciones, ya que la ontología y epistemología serán cam-
pos de experimentación científica y tecnológica y las teorías filosóficas, como las 
matemáticas y las científicas, serán más confiables, pues tendrán instrumentos de 
refutación creando realidades experimentales de sus implicaciones.

En consecuencia, la vertiente (b) tendrá como nootecnia a la propia nanotecnología.

Vertiente (c): transustanciación de la energía.  

Reconoce Mayz que ésta la más difícil de las vertientes por identificar, en pleno 
desarrollo en la actualidad.  Obviamente, en los centenares de aceleradores de 
partículas en laboratorios del mundo entero se hace la “alquimia” científica  de 
la transustanciación de la materia, particularmente en los grandes colisionadores 
como el Large Haron Collider del CERN en Myrin, Suiza o el de Fermilab en Chi-
cago (USA), donde se llevan a cabo experimentos de alta energía en las máquinas 
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más grandes construidas por el hombre hasta la fecha, de docenas de kilómetros 
de largo, a 100 metros de profundidad y donde participan miles de científicos 
del orbe entero, entre otros proyectos,   recrear las primeras millardésimas de se-
gundos después del Big Bang o conseguir la llamada partícula de Dios (boson de 
Higgs ) que da  masa a todas las demás partículas fundamentales. En estos labo-
ratorios se construyen nuevos artefactos nanotecnológicos que a la vez sustituyen 
los sensores no-cuánticos por los cuánticos, mucho más precisos.  Con ello, para 
la vertiente (c)  también la nanotecnología funge como nootecnica.

La nanotecnología, como antes comentamos,  es pues  la comprensión y control 
de la materia en dimensiones nanométricas, donde fenómenos únicos de propie-
dades cuánticas permiten nuevas aplicaciones en la construcción de artefactos y 
maquinarias (motores, robots, servomecanismos, computadores…) tan diminu-
tos que sus partes o elementos son moléculas o átomos u otras partículas elemen-
tales a escala atómica (no en millones de millones de átomos como son las partes 
de la maquinaria a escala normal, sino de uno, dos o tres átomos o partículas 
atómicas controlados individualmente); de tal manera que su comportamiento se 
explica y controla por las leyes de la mecánica cuántica y no de la física clásica de 
las dimensiones intermedias.  De aquí viene su nombre: “nano” o pequeño; valga 
decir,  nanotecnología o tecnología de lo pequeño—; como su medida: nanóme-
tros. Por lo tanto, envuelve la generación de imágenes (escáneres, tomógrafos, 
ecosonógrafos...), la toma de medidas (sensores, contadores, traductores de infor-
mación y energía,  computadores cuánticos…), la manipulación de la materia en 
tal escala (nanorobots, nanomotores...); con resultados imposibles de lograr por 
medio de las  tecnologías tradicionales, y enfrentar así problemas cuyas soluciones 
no parecían al alcance de la capacidad  de la técnica y la tecnología anterior.  Lo 
común entre ellos  es que están regidos por las leyes de la mecánica cuántica.

6. Epistemología borrosa.

Lo más importante que debemos hacer notar sobre la mecánica cuántica y, por 
ende, de la nanotecnología, es que uno de los problemas  más profundos  de la 
ciencia actual es la formalización y la interpretación de aquélla. No sólo los físicos
están en desacuerdo acerca de cuál de los formalismos es el correcto sino que los 
filósofos se preguntan  qué es lo que significa tener una interpretación de la me-
cánica cuántica. No hay una interpretación generalmente aceptada y satisfactoria 
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de la mecánica cuántica; valga decir, un modelo explicativo de la realidad física 
que interpretaría. Las más importantes interpretaciones  son: la de Copenhagen 
debida a Bohr, multiverso de Everett, variables ocultas de Einstein, ontológica de 
Bohm y Hiley, la dualista de Heissenberg y Popper, la  subjetiva  de Wigner, la psi-
cofísica  de Stapp, y otras más sobre probabilidades extendidas, modelos transac-
cionales, modelos lineales...Según Josef Gruska[1999, página 359] las interpreta-
ciones pueden clasificarse en ortodoxas, si tratan de extender unos de los modelos 
ya presentados,  y heterodoxas si pretenden un nuevo paradigma. A continuación 
sugerimos la meta-técnica como una interpretación heterodoxa de la mecánica 
cuántica aplicable a la nanotecnología: en el contexto de esta investigación.

La mecánica cuántica pertenece al dominio de una alteridad no óptica lumínica 
sólo accesible por instrumentos y artefactos meta-técnicos inventados por el ser 
humano pero que se han desprendido de la raigambre óptico-lumínica de carácter 
antropomórfico, antropocéntrico y egocéntrico de la naturaleza humana, propios 
de una técnica anterior, que podríamos llamar clásica pues se fundamenta en una 
físico-matemática clásica, previa al desarrollo tecno-científico del siglo  XIX en el 
caso de la matemática y de la física en el XX. Estos artefactos operan bajo prin-
cipios meta-técnicos de la trans-racionalidad que no obedecen a la lógica clásica, 
sino que sólo pueden ser interpretados mediante una nueva lógica no sostenida en 
tales principios; una lógica no clásica en que estos se han trans-mutados, pero que 
pueden traducir a nuestro mundo clásico mediante un formalismo, una sintaxis, 
denominada nootecnia. Esto es que entre la lógica no clásica de la meta-técnica y la 
clásica debe existir una correspondencia, proyección o nootecnia para que su inter-
pretación nos permita acceder con nuestro entendimiento a la alteridad trans-ra-
cional: es decir, sea el puente entre la trans-racionalidad cuántica y la racionalidad 
clásica indispensable para continuar con el avance del conocimiento humano.

Una candidata a esta lógica no clásica es la lógica borrosa dentro de una  episte-
mología borrosa, hacia un modelo epistemológico de la mecánica cuántica y la 
nanotecnología concomitante. dentro de la llamada visión postmodernista. Torres 
[2011, páginas 75-82].

La epistemología borrosa [Zadeth, Lofti (1963)] toma como hipótesis básica que 
la realidad es borrosa y no-local,  no sólo en espacio sino el tiempo. Los “objetos 
en sí” de la realidad para un observador externo tienen atributos que no pueden 
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ser medidos con la precisión que asume la física newtoniana y la epistemología 
kantiana subyacente. Según Kant (Russsell [1969,páginas 704-712], le debemos a 
la percepción de las sensaciones transmitida por nuestros sentidos y  las  categorías 
de nuestra mente que las moldea, los valores exactos y nítidos a tales atributos. 
Además,  tanto en la matemática como  la lógica tradicional son  bivalentes: las 
proposiciones matemáticas y lógicas clásicas son verdaderas o falsas, por el princi-
pio aristotélico del tercero excluido. Según Granik y Caulfield [2001, página 3]) 
las partículas idealizadas como puntos en la mecánica clásica (la física de Kant) 
que aparecen con valores exactos numéricos en las mediciones de los experimen-
tos, emergen de la desborrosidad  en un proceso de interacción de un todo bo-
rroso del objeto bajo observación y las medidas y observaciones de sus partes, que 
transforma, en el caso de la mecánica cuántica, la realidad borrosa a una nítida. 
Está claro que esta desborrosidad (“desfuzziness”) de la realidad, por medidas y 
observaciones, carga menos información que la subyacente en la realidad borrosa. 
En el caso de la mecánica cuántica,  la información se pierde en la observación 
por un fenómeno conocido como el colapso de la onda asociada a la partícula. El 
resultado nítido de una medida  de la partícula en la mecánica cuántica es  uno de 
los posibles resultados nítidos de múltiples valores   (multivalores)  de la realidad 
borrosa. Una epistemología  borrosa tomaría cuenta de ello para corregir esa pér-
dida de nuestro acceso a la realidad a escala cuántica. 

Esto nos lleva a considerar al lenguaje borroso de variables lingüísticas para com-
putar  la dinámica en un sistema cuántico o nanotecnológico, como el lenguaje
trans-finito de la meta-técnica intuido por Mayz. Ahora, por trans-finito, Mayz no 
entiende infinito, nada más; la idea detrás de este concepto es de ilimitado. El len-
guaje de la ratio-thecnica es finito, limitado, como dice Mayz [1990, página  33]:

La nootecnia— entendida bajo las anteriores perspectivas— repre-
senta a nuestro juicio sólo un primer y decisivo paso para superar 
los marcos tradicionales del antropomorfismo, antropocentrismo y 
geocentrismo con vistas a establecer un reino noo-lógico capaz de 
ofrecerle al hombre acceso hacia una dimensión donde su finitud — 
bloqueada por los límites espacio temporales que la determinan no 
sucumba a la tentación de postular una falsa e insostenible in-fini-
tud….La transfinitud del logos en tal sentido, no debe ser equipara-
da ni confundida con una errónea in-finitud del mismo.
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Aquí consideramos que la lógica y matemática clásica bivalente, de principios de 
identidad, no contradicción y tercero excluido propios de su lenguaje en el sentido 
anterior finito, se transmutan en un lenguaje que supera estos principios, en el 
caso de conjuntos y lógicas borrosos, especialmente, con la posible sustitución del 
tercero excluido por el tercero incluido de ilimitados valores en sus variables lingüís-
ticas,  que afloran su carácter trans-finito valga decir no limitado de acuerdo a los 
principios clásicos.

7. Conclusiones y nuevos trabajos

En síntesis, la meta-técnica crea un nuevo mundo de objetos y eventos no ase-
quibles al conocer humano sino es a través de una disciplina que Mayz Vallenilla 
llama nootecnia,  traductora entre el lenguaje formal (formalismo) trans-finito 
del logos meta-técnico y  el lenguaje finito de la ratio thecnica; y que  podría ser 
considerado un Mundo 4 en la ontología popperiana de los Tres Mundos.  Nues-
tra tesis es que: en el dominio de la nanotecnología y  la lógica  borrosa que la inter-
preta, se perfila como nootecnia traductora entre la trans-racionalidad meta-técnica y 
la racionalidad técnica; valga decir entre el Mundo 4 de la meta-técnica  y Mundo 3 
de la cultura humana,  de acuerdo a la ontología popperiana.

En un reciente libro de quien esto escribe, publicado por  PUBLICIA Editorial 
en el mes de febrero del 2014, recapitulamos 14 años de investigación sobre la 
meta-técnica como nanotecnología bajo el título Fundamentos matemáticos de la 
meta-técnica donde perseguimos alcanzar dos objetivos:

a) Argumentar que la meta-técnica es generadora de un Nuevo Mundo, el 
Mundo 4 n la ontología de Los Tres Mundos sostenida por Karl Popper.

b) Establecer las bases teóricas para el diseño de un artefacto nootécnico 
fundamentado matemáticamente en la nanotecnología, que sirva de tra-
ductor entre la meta-técnica del Mundo 3 y la técnica del Mundo 1, de 
acuerdo a la ontología popperiana.

La reseña de esta obra dice así:

La nanotecnología se avizora como la tecnociencia de mayor impacto en el siglo 
XXI. Se espera que dé paso a una nueva revolución industrial fundamentada en 
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la mecánica cuántica, con toda clase de nuevos artefactos antes nunca concebidos 
y de rendimientos económicos ilimitados: nanorobots, nanomotores, computa-
dores cuánticos, nanoservomecanismos… Todos  a escala cuántica, valga decir 
entre 10 a 100 nanómetros o millardésimas de un metro. La meta-técnica como 
nanotecnología, con diferente pensar, razonar o logos, ofrece una novedosa in-
terpretación de la mecánica cuántica que abre caminos a nuevos fundamentos 
matemáticos a la nanotecnología como es el caso de la matemática postmoderna. 
Este libro es una introducción a la meta-técnica, en cuanto a nanotecnología, a 
sus fundamentos matemáticos y su filosofía para conformar un nuevo paradigma 
del pensar para el siglo XXI, un pensar transracional.

Con ello esperamos demostrar como correcta la visión zahorí del filósofo vene-
zolano doctor Ernesto Mayz Vallenilla, cuando dió las bases filosóficas para un 
paradigma de la nanotecnología treinta años antes de que aquella se realizara. Lo 
que es una señal de cómo la conjetura filosófica crítica puede encauzar el camino 
de la investigación científica; y  que Albert Einstein sintetizara así:

“Yo sostengo como verdadero que el pensamiento puro puede aprehender 
la realidad, tal como lo soñaron los antiguos…El hecho de que el mun-
do sea comprensible es un milagro”.

[Ideas y opiniones. New York Dell, 1979, página 274]
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